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Orden EFP/…./2021, de .. de …., por la que se actualizan tres certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Edificación y Obra Civil, recogidos en el 
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad, establecidos por el Real 
Decreto 644/2011 de 9 de mayo y también se modifican parcialmente determinados 
certificados de profesionalidad establecidos por el Real Decreto 644/2011 de 9 de 
mayo, el Real Decreto 1212/2009 de 17  de julio, el Real Decreto 615/2013de 2 de 
agosto, el Real Decreto 1966/2008, de 28 de noviembre  y el Real Decreto 713/2011 
de 20 de mayo.  
 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional establece en el artículo 7.3 que los Ministerios de Educación y de Trabajo e 
Inmigración adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de formación 
profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones y unidades de competencia recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, aprobadas éstas, conjuntamente por los 
titulares de ambos ministerios, previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional.  

 
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad, define la estructura y contenido de los certificados de profesionalidad, a 
partir del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y de las directrices fijadas 
por la Unión Europea, y en su artículo 7.1 se refiere a la elaboración y actualización de 
los certificados de profesionalidad, que serán aprobados por real decreto. Así mismo, en 
el apartado 7.3, se establece que siempre que se modifiquen o actualicen las 
cualificaciones profesionales o unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones incluidas en certificados de profesionalidad, se procederá a la revisión y 
actualización de los mismos. 
 

Por su parte, el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se 
establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya 
modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en su artículo 2, bajo el epígrafe “Modificaciones de aspectos puntuales de 
las cualificaciones profesionales y unidades de competencia”, establece que con carácter 
general, se entiende por modificaciones de aspectos puntuales de cualificaciones y 
unidades de competencia recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, aquellas que no impliquen la ampliación o reducción de la competencia 
general recogida en la cualificación profesional y/o aquellas que no modifiquen las 
funciones o los procesos productivos o de prestación de servicios que definen el conjunto 
de competencias profesionales establecidas en las unidades de competencia.  

 
Asimismo, en este Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, se establece el 

procedimiento de aprobación de las cualificaciones profesionales, a fin de agilizar la 
actualización de los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, 
a las necesidades de la economía y, por tanto, del mercado laboral y, en concreto, en su 
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artículo 5,  establece que los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Empleo 
y Seguridad Social adecuarán, respectivamente, los módulos de los títulos de formación 
profesional y de los certificados de profesionalidad a las modificaciones de aspectos 
puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de competencia. 
 

Por tanto, el Real Decreto 817/2014, en desarrollo del artículo 7.3 de la Ley 
Orgánica  5/2002, establece un procedimiento de actualización simplificado y más ágil a 
través de órdenes ministeriales, tanto de las cualificaciones profesionales como de los 
títulos de Formación Profesional y de los certificados de profesionalidad, distinto al 
procedimiento previsto en el Real Decreto 34/008, en los supuestos de las 
modificaciones de aspectos puntuales de las cualificaciones profesionales y unidades de 
competencia.  

 

Por todo ello, en los supuestos en que en aplicación del Real Decreto 817/2014, 
se apruebe una orden conjunta del Ministro de la Presidencia incluyendo modificaciones 
de aspectos puntuales correspondientes a una o varias cualificaciones profesionales, se 
procederá también por orden del Ministerio de Trabajo y Economía Social a la 
actualización de los correspondientes certificados de profesionalidad en base a la citada 
orden conjunta.  

 
La Orden PRE/1616/2015, de 23 de julio, actualiza tres cualificaciones 

profesionales de la familia profesional Edificación y Obra Civil, recogidas en el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 872/2007, de 
2 de julio; y modifica parcialmente determinados Anexos establecidos por Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, Real Decreto 
1956/2009, de 18 de diciembre, y Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre. 

 
Así, en aplicación de la normativa  mencionada, en la presente orden se 

actualizan, por sustitución completa de sus anexos, tres certificados de profesionalidad 
de la familia profesional Edificación y Obra Civil de las áreas profesionales Albañilería y 
acabados y  Proyectos y seguimiento de obras añadiendo, además, al código de los 
mismos la información adicional sobre su nivel de cualificación. También, se modifican 
parcialmente determinados certificados de profesionalidad sustituyendo las unidades de 
competencia transversales y los módulos formativos asociados a estas, por los que 
figuran en los certificados de profesionalidad actualizados en los anexos de esta orden. 

 
Esta orden se ajusta a los principios de buena regulación contenidos en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, en tanto que la misma persigue un interés 
general al facilitar el carácter integrado y la adecuación entre la formación profesional y 
el mercado laboral, así como la formación a lo largo de la vida, la movilidad de los 
trabajadores y la unidad del mercado laboral. Asimismo, cumple estrictamente el 
mandato establecido en el artículo 129 de la ley, no existiendo ninguna alternativa 
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regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico 
y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos.  
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, se ha publicado el texto en el portal web correspondiente, con 
el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones 
adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.  

 
Asimismo, han sido consultadas las comunidades autónomas, han emitido informe 

el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo General del Sistema 
Nacional de Empleo y ha sido informada la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales. 
 
En su virtud, dispongo: 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

Esta orden ministerial tiene por objeto actualizar tres certificados de 
profesionalidad de la familia profesional Edificación y Obra Civil, y modificar parcialmente 
determinados certificados de profesionalidad mediante la sustitución de algunas 
unidades de competencia transversales y sus módulos formativos asociados, en 
aplicación del artículo 7.3 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad y del artículo 5 del Real Decreto 817/2014, de 
26 de septiembre, por el que se establecen los aspectos puntuales de las cualificaciones 
profesionales para cuya modificación, procedimiento de aprobación y efectos es de 
aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones 
y de la Formación Profesional. 
 

Los certificados de profesionalidad regulados por esta orden tienen carácter oficial 
y validez en todo el territorio nacional sin que constituir regulación del ejercicio 
profesional. 
 

Artículo 2. Actualización de determinados certificados de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Edificación y Obra Civil” establecidos por el Real Decreto 644/2011, de 9 de 
mayo, por el que se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Edificación y Obra Civil” que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. 

 
Se procede a la actualización de los certificados de profesionalidad cuyas 

especificaciones están contenidas en los anexos I, II y V del Real Decreto 644/2011, de 
9 de mayo, en los siguientes términos: 
 
 Uno. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo I. 
EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas”, 
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sustituyéndose por “EOCB0208_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 
cubiertas“ que figura como anexo I en la presente orden. 
 

Dos. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo II. 
EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción“, 
sustituyéndose por “EOCB0109_1 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos 
en construcción” que figura como anexo II en la presente orden. 

 
Tres. Se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como “anexo V. 

EOCO0109 Control de proyectos y obras de construcción“,  sustituyéndose por 
“EOCO0109_3 Control de proyectos y obras de construcción“  que figura como anexo III 
en la presente orden. 
 
 
Artículo 3. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Edificación y Obra Civil“, establecido por el Real Decreto 644/2011, de 9 de 
mayo. 

 
Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo III EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización“ del 
Real Decreto 644/2011, de 9 de mayo, sustituyendo, respectivamente, la unidad de 
competencia «UC0276_1 Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción» y el 
módulo formativo asociado «MF0276_1 Labores auxiliares de obra» por la unidad de 
competencia «UC0276_1 Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción” y el 
módulo formativo asociado «MF0276_1 Labores auxiliares de obra». También, se 
sustituye, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» por la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar 
pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones » correspondientes al anexo I “EOCB0208_1 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden 
 

Además, se modifica parcialmente este certificado de profesionalidad 
sustituyendo respectivamente, la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y 
regularizar soportes para revestimiento en construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0871_1 Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción» por la unidad 
de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para 
revestimiento en construcción» correspondientes al anexo II “EOCB0109_1 Operaciones 
auxiliares de revestimientos continuos en construcción” de la presente orden. 
 

Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización”, sustituyéndolo 
por “EOCB0209_1 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización”. 
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Artículo 4. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Edificación y Obra Civil“,  establecido por el Real Decreto 1212/2009, de 17 
de julio, por el que se establecen tres certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Edificación y Obra Civil” que se incluyen  en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. 

 
Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 

“anexo I EOCB0108 Fábricas de albañilería“ en el Real Decreto 1212/2009, de 17 de 
julio, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar 
pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» por la unidad de competencia «UC0869_1 
Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado 
«MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones». Asimismo, se sustituye, 
respectivamente, la unidad de competencia «UC0142_1 Construir fábricas para revestir» 
y el módulo formativo asociado «MF0142_1 Obras de fábrica para revestir» por la unidad 
de competencia «UC0142_1 Construir fábricas para revestir» y el módulo formativo 
asociado «MF0142_1 Obras de fábrica para revestir» correspondientes al anexo I 
“EOCB0208_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la 
presente orden. 
 

Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0108 Fábricas de albañilería“, sustituyéndolo por “EOCB0108_2 Fábricas de 
albañilería“.  
 
Artículo 5. Modificación parcial de determinados certificados de profesionalidad de la 
Familia Profesional “Edificación y Obra Civil“, establecidos por el Real Decreto 615/2013, 
de 2 de agosto, por el que se establecen doce certificados de profesionalidad de la familia 
profesional “Edificación y Obra Civil“ que se incluyen en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad y se actualizan el certificado de profesionalidad 
establecido como anexo I del Real Decreto 1966/2008, de 28 de noviembre y los 
certificados de profesionalidad establecidos como anexos I, II y III del Real Decreto 
1212/2009, de 17 de julio y como anexos I, II y III del Real Decreto 644/2011, de 9 de 
mayo. 
 

Se modifican parcialmente los certificados de profesionalidad establecidos como 
anexos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, XI y XII del Real Decreto 615/2013, de 2 de agosto, en los 
siguientes términos: 
 

 Uno. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo I EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en 
construcción”, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0276_1 
Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0276_1 Labores auxiliares de obra» por la unidad de competencia «UC0276_1 
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Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0276_1 Labores auxiliares de obra» correspondientes al anexo I “EOCB0208 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden.  

 
 Además, se modifica parcialmente este certificado de profesionalidad 
sustituyendo respectivamente, la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y 
regularizar soportes para revestimiento en construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0871_1 Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción» por la unidad 
de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción” y el módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para 
revestimiento en construcción» correspondientes al anexo II “EOCB0109_1 Operaciones 
auxiliares de revestimientos continuos en construcción” de la presente orden. 
 

Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad “EOCJ0311 
Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción”, 
sustituyéndolo por “EOCJ0311_1 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y 
técnicos en construcción”. 
 

Dos. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo II EOCB0110 Pintura decorativa en construcción“ sustituyendo, respectivamente, 
la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento 
en construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes 
para revestimiento en construcción» por la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear 
y regularizar soportes para revestimiento en construcción» y el módulo formativo 
asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción». 
Además, se sustituye, respectivamente, la unidad de competencia «UC0873_1 Aplicar 
imprimaciones y pinturas protectoras en construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0873_1 Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción» por la 
unidad de competencia «UC0873_1 Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en 
construcción» y el módulo formativo asociado «MF0873_1 Pintura y materiales de 
imprimación y protectores en construcción» correspondientes al anexo II “EOCB0109_1 
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción“  de la presente 
orden. 

 
Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 

certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0110 Pintura decorativa en construcción”, sustituyéndolo por “EOCB0110_2 
Pintura decorativa en construcción“. 
 

Tres. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo III EOCB0210 Revestimientos con pastas y morteros en construcción” 
sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» por la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar 
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pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» correspondientes al anexo I “EOCB0208_1 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden.  

 
Además se modifica parcialmente este certificado de profesionalidad sustituyendo 

respectivamente, la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes 
para revestimiento en construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 
Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción» por la unidad de 
competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en 
construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para 
revestimiento en construcción». Asimismo, se sustituye, respectivamente, la unidad de 
competencia «UC0872_1 Realizar enfoscados y guarnecidos «a buena vista»» y el 
módulo formativo asociado «MF0872_1 Enfoscados y guarnecidos «a buena vista»» por 
la unidad de competencia «UC0872_1 Realizar enfoscados y guarnecidos «a buena 
vista»» y el módulo formativo asociado «MF0872_1 Enfoscados y guarnecidos «a buena 
vista»» correspondientes al anexo II “EOCB0109_1 Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en construcción” de la presente orden. 

 
Por último, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación del 

certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0210 Revestimientos con pastas y morteros en construcción”, sustituyéndolo por 
“EOCB0210_2 Revestimientos con pastas y morteros en construcción”. 
 

Cuatro. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido 
como “anexo IV EOCB0310 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 
construcción” sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 
Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado 
«MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones»  por la unidad de competencia 
«UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo 
asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones»  correspondientes al 
anexo I “EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la 
presente orden.  

 
Asimismo, se sustituye, respectivamente, la unidad de competencia «UC0871_1 

Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción» y el módulo formativo 
asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción» por 
la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento 
en construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes 
para revestimiento en construcción» correspondientes al anexo II “EOCB0109_1 
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción” de la presente 
orden. 
 

Por último, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0310 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción”, 
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sustituyéndolo por “EOCB0310_2 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 
construcción. 

 
Cinco. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido 

como “anexo VI EOCB0111 Cubiertas inclinadas” sustituyendo, respectivamente, la 
unidad de competencia «UC0870_1 Construir faldones para cubiertas» y el módulo 
formativo asociado «MF0870_1 Faldones de cubiertas» por la unidad de competencia 
«UC0870_1 Construir faldones para cubiertas» y el módulo formativo asociado 
«MF0870_1 Faldones de cubiertas». Además, se sustituye, respectivamente, la unidad 
de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el 
módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» por 
la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones» correspondientes al anexo I “EOCB0208_1 Operaciones auxiliares de 
albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden. 
 

Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0111 Cubiertas inclinadas”, sustituyéndolo por “EOCB0111_2 Cubiertas 
inclinadas”. 

 
Seis. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 

anexo VII “EOCB0211 Pavimentos y albañilería de urbanización” sustituyendo, 
respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones» por la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» correspondientes al anexo I “EOCB0208_1 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden.  

 
Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 

certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0211 Pavimentos y albañilería de urbanización en construcción”, sustituyéndolo 
por “EOCB0211_2 Pavimentos y albañilería de urbanización” 
 

Siete. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo VIII EOCB0311 Pintura industrial en construcción” sustituyendo, respectivamente 
la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento 
en construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes 
para revestimiento en construcción» por la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear 
y regularizar soportes para revestimiento en construcción» y el módulo formativo 
asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción» . 
Además, se sustituye, respectivamente, la unidad de competencia «UC0873_1 Aplicar 
imprimaciones y pinturas protectoras en construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0873_1 Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción» por la 
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unidad de competencia «UC0873_1 Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en 
construcción» y el módulo formativo asociado «MF0873_1 Pintura y materiales de 
imprimación y protectores en construcción» correspondientes al anexo II “EOCB019_1 
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción”  de la presente 
orden. 
 

Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCB0311 Pintura industrial en construcción”, sustituyéndolo por “EOCB0311_2 
Pintura industrial en construcción”. 
 

Ocho. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo XI EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas”, 
sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, 
morteros, adhesivos y hormigones» por la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar 
pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» correspondientes al anexo I “EOCB0208_1 
Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden. 

 
Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 

certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad “EOCJ0111 
Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas”, sustituyéndolo por 
“EOCJ0111_2 Impermeabilización mediante membranas formadas con láminas”. 

 
Nueve. Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido 

como “anexo XII EOCJ0211 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, 
empanelados y mamparas”, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia 
«UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción» y el 
módulo formativo asociado «MF0871_1 Tratamiento de soportes para revestimiento en 
construcción» por la unidad de competencia «UC0871_1 Sanear y regularizar soportes 
para revestimiento en construcción» y el módulo formativo asociado «MF0871_1 
Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción» correspondientes al anexo 
II “EOCB0109_1 Operaciones de revestimientos continuos en construcción” de la 
presente orden.  

 
Asimismo, se modifica  el código que figura en el apartado I “Identificación del 

certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad “EOCJ0211 
Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas”, 
sustituyéndolo por “EOCJ0211_2 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, 
empanelados y mamparas”. 

 
Artículo 6. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional “Edificación y Obra Civil”, establecido por el Real Decreto 1966/2008, de 28 
de noviembre, por el que se establece un certificado de profesionalidad de la familia 
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profesional “Edificación y Obra Civil” que se incluye en el Repertorio Nacional de 
certificados de profesionalidad. 
 

Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo I EOCH0108 Operaciones de hormigón” en el Real Decreto 1966/2008, de 28 de 
noviembre, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0276_1: 
Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0276_1 Labores auxiliares de obra» por la unidad de competencia «UC0276_1 
Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción» y el módulo formativo asociado 
«MF0276_1 Labores auxiliares de obra» . Además, se sustituye, respectivamente, la 
unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y 
hormigones»  por la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 Pastas, morteros, 
adhesivos y hormigones» correspondientes al anexo I “EOCB0208 Operaciones 
auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la presente orden. 
 

Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad 
“EOCH0108 Operaciones de hormigón”, sustituyéndolo por “EOCH0108_1 Operaciones 
de hormigón”. 
 
Artículo 7. Modificación parcial de un certificado de profesionalidad de la Familia 
Profesional Industrias extractivas, establecido por el Real Decreto 713/2011, de 20 de 
mayo, por el que se establecen doce certificados de profesionalidad de la familia 
profesional Industrias extractivas que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados 
de profesionalidad y se actualizan determinados certificados de profesionalidad 
establecidos en el Real Decreto 1217/2009, de 17 de julio. 
 

Se modifica parcialmente el certificado de profesionalidad establecido como 
“anexo IV IEXD0409 Colocación de piedra natural” en el Real Decreto 713/2011, de 20 
de mayo, sustituyendo, respectivamente, la unidad de competencia «UC0869_1 Elaborar 
pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado «MF0869_1 
Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» por la unidad de competencia «UC0869_1 
Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones» y el módulo formativo asociado 
«MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» correspondientes al “anexo I 
EOCB0208_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas” de la 
presente orden. 
 

Asimismo, se modifica el código que figura en el apartado I “Identificación del 
certificado de profesionalidad” del mencionado certificado de profesionalidad “IEXD0409 
Colocación de piedra natural”, sustituyéndolo por “IEXD0409_2 Colocación de piedra 
natural”. 
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Disposición transitoria primera. Ejecución de la formación de los certificados de 
profesionalidad actualizados o modificados parcialmente 

1. La formación correspondiente a los certificados de profesionalidad actualizados 
o modificados parcialmente en esta orden ministerial que se ejecute a partir de la entrada 
en vigor del mismo, se ajustará a lo establecido en los citados certificados actualizados 
o modificados. 

 
2. Los centros y entidades de formación acreditados en los certificados de 

profesionalidad objeto de actualización o modificación parcial, tendrán también que 
actualizar sus condiciones de acreditación en los registros de los servicios públicos de 
empleo en los que fueron acreditados.  

 
3. Los programas de formación y acciones formativas que estén aprobados o 

autorizados por resolución de la administración competente a la fecha de entrada en 
vigor de esta orden ministerial, y que incluyan formación dirigida a la obtención de alguno 
de los certificados de profesionalidad que aquí se actualizan o modifican parcialmente, 
se ejecutarán en las condiciones aprobadas o autorizadas. 

 
Lo indicado en el párrafo anterior también es de aplicación a los programas y 

acciones formativas relativas a los certificados que aquí se actualizan o modifican, cuya 
ejecución ya hubiera comenzado y que se completen después de la entrada en vigor de 
esta orden ministerial. 

Disposición transitoria segunda. Expedición de los certificados de profesionalidad 
actualizados o modificados parcialmente 

1. Para la expedición de los certificados de profesionalidad actualizados o 
modificados parcialmente se aplicará lo establecido en el artículo 16 y en la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los 
certificados de profesionalidad. 

 
2. Los participantes de los programas de formación y acciones formativas que se 

indican en el punto 3 de la disposición transitoria primera y que hayan superado con 
evaluación positiva dicha formación, podrán solicitar el certificado de profesionalidad o 
acreditación parcial acumulable vinculado a la misma, según sea el caso. 

Disposición final primera. Título competencial. 

Esta orden se dicta en virtud de las competencias que se atribuyen al Estado en 
el artículo 149.1.1ª, 7ª y 30ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de 
los deberes constitucionales; la legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los 
órganos de las Comunidades Autónomas,; y la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas 
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básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

 
Disposición final segunda. Modificación de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre 
por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero por el que se regulan 
los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 
 

Uno. Se suprimen las especificaciones del certificado de profesionalidad en 
modalidad de teleformación que figuran en el certificado de profesionalidad “EOCO0109 
Control de proyectos y obras de construcción”, del anexo I de la Orden ESS/1897/2013, 
de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 
el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se 
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.  
 

Dos. Se modifican las especificaciones de la formación en modalidad de 
teleformación para el módulo «MF0870_1 Faldones de cubiertas». del  certificado de 
profesionalidad “EOCB0111 Cubiertas inclinadas “, del anexo I de la Orden 
ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 
18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales 
decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación, sustituyéndose por las que se detallan en el apartado 3.5 Especificaciones 
del certificado de profesionalidad en modalidad de teleformación del  anexo I de la 
presente orden. 
 
 Tres. Se modifican las especificaciones de la formación en modalidad de 
teleformación para el módulo «MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones» 
del certificado de profesionalidad “IEXD0409 Colocación de piedra natural” del anexo I 
de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los 
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su 
aplicación, sustituyéndose por las que se detallan en el apartado 3.5 Especificaciones 
del certificado de profesionalidad en modalidad de teleformación del  anexo I de la 
presente orden. 

Disposición final tercera. Facultades de aplicación y desarrollo 

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Formación Profesional 
a adoptar las disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta orden. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
 
 



 
 
 
 

Actualización de tres certificados de profesionalidad de la familia profesional EOC   

    Página 13 de 158 

05/05/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

ANEXO I 
 
1.  IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación:  OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 
FÁBRICAS Y CUBIERTAS 

Código: EOCB0208_1 

Familia profesional: Edificación y Obra Civil 

Área profesional: Albañilería y acabados 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

EOC271_1: Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. (Orden 
PRE/1616/2015, de 23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción. 
UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 
UC0142_1: Construir fábricas para revestir. 
UC0870_1: Construir faldones para cubiertas. 

Competencia general:  

Levantar elementos constructivos de fábrica para revestir, construir soportes de 
cobertura de fábrica para cubiertas inclinadas, y realizar labores auxiliares en tajos 
de obra, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud 
y de protección medioambiental para cada obra concreta. 

Entorno Profesional: 

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en el área de producción dedicada/o a operaciones auxiliares 
en obras de fábricas y cubiertas, en entidades de naturaleza privada, en empresas 
de tamaño pequeño o microempresas, con forma jurídica de sociedad mercantil, pero 
también como trabajador por cuenta propia. Desarrolla su actividad dependiendo en 
su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el desarrollo de la actividad 
profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

Sectores productivos: 
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Se ubica en el sector de la construcción, en el subsector relativo a obras de 
cerramientos y particiones de fábrica, tanto para obra nueva como para 
rehabilitación. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

96021013 Peones de la construcción de edificios. 
96011029 Peones de obras públicas, en general. 
Albañiles tabiqueros. 
Ayudantes de albañil de fábricas. 
Ayudantes de albañil de cubiertas inclinadas. 

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional: 

Poseer formación en materia de prevención de riesgos laborales en construcción, de 
acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y de lo establecido 
en el vigente Convenio colectivo general del sector de la construcción, Resolución 
de 21 de septiembre de 2017. 

Modalidad de impartición: Presencial. 

Duración de la formación asociada: 330 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0276_1: (Transversal) Labores auxiliares de obra (100 horas) 

 UF2888: Prevención de riesgos  laborales para ayudantes de obra en 
construcción (30 horas) 

 UF2889: Ejecución de labores auxiliares de obra (70 horas) 
MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (30 horas) 
MF0142_1: (Transversal) Obras de fábrica para revestir (60 horas) 
MF0870_1: (Transversal) Faldones de cubiertas (60 horas) 
MFPCT0133: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones 
auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas (80 horas)  

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación con evaluación positiva de la formación sobre prevención de riesgos 
laborales establecida en el presente Real Decreto de certificado de profesionalidad 
de «Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas», garantiza el nivel 
de conocimientos necesarios, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción y de lo establecido en el vigente Convenio General del Sector de la 
Construcción 25 de julio de 2017 (2017-2021). La formación, de la “UF2888: 
Prevención de riesgos laborales para ayudantes de obra en construcción”,  tiene los 
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contenidos comunes a todas las ocupaciones y las específicas de albañilería, 
trabajos con equipos manuales y trabajos de demolición y rehabilitación, además 
cada módulo o unidad formativa contiene la formación en seguridad específica 
referida a las actividades a que se refiere cada uno de ellos.  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: REALIZAR TRABAJOS AUXILIARES EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Nivel: 1 

Código: UC0276_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de 
competencia, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la realización de los 
trabajos auxiliares encomendados, cumpliendo las instrucciones y las medidas de 
seguridad y salud establecidas. 

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada trabajo auxiliar y 
actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de calidad, 
seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Los equipos de protección individual para los trabajos auxiliares a realizar, 
se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los 
riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se adaptan a las 
necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de conservación 
y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su sustitución.  
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos donde se ha de trabajar, se comprueba que se disponen 
en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización.  
CR1.4 Las operaciones de montaje, mantenimiento y desmontaje de elementos y 
partes de los medios auxiliares y medios de protección colectiva se realizan de 
acuerdo a la formación recibida al efecto, cumpliendo las instrucciones del 
superior o responsable en cuanto a modo, disposición, plazo y condiciones de 
seguridad y salud.  
CR1.5 Las escaleras de mano se utilizan comprobando que los puntos de apoyo 
son estables, resistentes y no deslizantes, fijando los mecanismos de bloqueo 
para evitar la apertura o movimiento de sus partes, y evitando tanto transportar 
cargas pesadas/voluminosas como realizar tareas que dificulten el apoyo y 
disminuyan la estabilidad del trabajador.  
CR1.6 Las medidas de seguridad y salud para los trabajos auxiliares a desarrollar 

se recaban solicitando instrucciones ‐verbales y escritas‐ y confirmando su 
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comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos.  
CR1.7 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante 
huecos y bordes sin proteger.  
CR1.8 La limpieza de los tajos se efectúa utilizando los medios de evacuación 
indicados y cumpliendo la frecuencia establecida, depositando los desechos y 
escombros en los contenedores especificados para cada tipo de residuo, y 
retirando de inmediato los objetos y residuos que puedan causar lesiones.  
CR1.9 Las operaciones de mantenimiento en cerramiento y señalización de obra 
se realizan, según instrucciones, comprobando que limitan los accesos distintos a 
los especificados y asegurando la visibilidad de las señales. 
CR1.10 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le asignen se 
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante.  

RP2: Manipular y transportar cargas para abastecer y ordenar tajos y acopios, 
cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas. 

CR2.1 La elevación y el descenso de cargas con medios manuales se realizan de 
acuerdo a las instrucciones sobre ergonomía recibidas, sin exceder los valores de 
carga establecidos que correspondan para cada caso.  
CR2.2 La distribución de materiales se efectúa siguiendo itinerarios establecidos, 
respetando la señalización de obra y evitando el entorpecimiento de otros 
trabajos. CR2.3 Los acopios de materiales se realizan cumpliendo la disposición 
y altura máxima indicadas por el fabricante y calzando aquellos materiales que lo 
precisen.  
CR2.4 Los suministros que le son requeridos se entregan a pie de tajo cumpliendo 
las características, cantidades y plazos solicitados.  
CR2.5 Las indicaciones a operadores de maquinaria de elevación y transporte se 
imparten manteniéndose fuera del radio de acción de la carga, y ajustándose al 
espacio disponible para el desplazamiento de la carga y la maniobra de los 
equipos de manipulación.  
CR2.6 Las eslingas, cintas, cadenas y otros accesorios de sujeción se utilizan 
seleccionándolos de acuerdo a las instrucciones respecto a la carga a izar y 
transportar, afianzándolos en los puntos indicados, de forma suficientemente 
segura y accionando los mecanismos de bloqueo en ganchos y estrobos.  
CR2.7 Las operaciones de elevación de materiales con maquinillos y elevadores 
se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y medidas de seguridad 
y salud establecidas. 

RP3: Realizar ayudas a oficios y excavaciones manuales para preparar y completar 
los tajos correspondientes, operando con las herramientas y maquinaria ligera 
requerida y cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud 
establecidas. 
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CR3.1 Las máquinas se comprueban visualmente en cuanto a su estado de 
conservación e instalación, verificando el estado de las clavijas de conexión y el 
aislamiento de los cables en la maquinaria eléctrica, así como que disponen de 
los resguardos y carcasas de protección al operador, y en su caso montándolas 
al efecto. CR3.2 Las operaciones de corte de materiales con cortadoras e 
ingletadoras se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y medidas 
de seguridad y salud indicados. CR3.3 Las operaciones de demolición parcial con 
martillos rompedores se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y 
medidas de seguridad y salud indicadas. CR3.4 Las operaciones de roza y 
perforación con rozadoras y taladros se realizan cumpliendo los procedimientos, 
rendimientos y medidas de seguridad y salud, indicados. 
CR3.5 La colocación de tubos de protección de tendidos y de cajas de 
instalaciones, y el relleno posterior de las rozas y huecos se realizan utilizando los 
materiales y procedimientos indicados. 
CR3.6 Las zanjas y pozos que se excavan presentan las dimensiones en planta 
ajustadas a las guías de replanteo y la profundidad indicada respecto al nivel de 
referencia.  
CR3.7 Los fondos y superficies de los vaciados presentan las condiciones de 
limpieza, nivelación e inclinación requeridas.  
CR3.8 Las operaciones de compactación de tierras con bandejas y pisones 
vibrantes se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y medidas de 
seguridad y salud, indicados. 

Contexto profesional 

 Medios de producción 

Útiles de limpieza. Útiles de izado y transporte: cubos, espuertas y contenedores, 
carretillas de mano, eslingas, cables, cintas, estrobos, ganchos. Útiles y herramientas 
de control geométrico: niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Útiles y 
herramientas de montaje: tenazas, alicates. Útiles y herramientas de excavación 
manual: palas, picos, azadas. Herramientas de demolición, roza y relleno: cortafríos, 
martillos y mazas, paletas. Maquinaria ligera: maquinillos y elevadores de cargas, 
mesas de corte y amoladoras, martillos rompedores, rozadoras y taladros, bandejas y 
pisones vibrantes. Pastas y morteros para relleno de rozas y huecos. Tubos 
protectores y cajas de instalaciones. Equipos de protección individual, medios de 
protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. 

 Productos y resultados 

Espacios y equipos de trabajo preparados. Tajos acondicionados y abastecidos. 
Ayudas a oficios y excavaciones manuales ejecutadas. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, 
suministrados por fabricantes. Fichas técnicas y de seguridad de productos. 
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Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. 
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES 

Nivel: 1 

Código: UC0869_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, para lograr 
el rendimiento y calidad requeridos en la elaboración de las mezclas, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada mezcla a elaborar 
y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de 
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Los equipos de protección individual para la elaboración de las mezclas, 
se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los 
riesgos de cada elaboración en concreto, comprobando que son certificados, que 
se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado 
de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su 
sustitución.  
CR1.3 Las medidas de seguridad y salud para la elaboración de las mezclas se 

recaban solicitando instrucciones ‐verbales y escritas‐ y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos.  
CR1.4 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros.  
CR1.5 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.6 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le asignen se 
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante.  

RP2: Elaborar todo tipo de mezclas de obra y predosificadas  ‐pastas, morteros, 

hormigones, adhesivos y material de rejuntado‐, tanto con medios manuales como 
mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, cumpliendo tanto las 
instrucciones como las medidas de seguridad y salud y de protección ambiental 
establecidas.  

CR2.1 Los productos a utilizar se utilizan en las condiciones de seguridad y salud 
indicadas o recomendadas por el fabricante en cuanto a su manipulación, 
conservación y almacenamiento.  
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CR2.2 Los componentes utilizados se especifican de acuerdo a los tipos, tamaños 
y formas del árido, clase de conglomerante, clase de aditivos, condiciones 

ambientales y condiciones de puesta en obra ‐manual, proyección, bombeo u 
otras‐. 
CR2.3 Los componentes y el volumen de agua se aportan a la mezcla según las 
especificaciones establecidas de acuerdo a la consistencia y resistencia 
requeridas, y a los ajustes que se precisen por trabajabilidad.  
CR2.4 Los adhesivos cementosos se mezclan con el volumen de agua fijado, 
utilizando agua potable o con ausencia de materia orgánica u otros materiales 
extraños, vertiendo el producto seco sobre el agua en la proporción indicada por 
el fabricante y en caso de sustitución parcial o total del agua por emulsiones, 
cumpliendo asimismo la proporción de sustitución indicada por el fabricante.  
CR2.5 Los adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción se obtienen 
mezclando los componentes y utilizando la totalidad del contenido de los 
respectivos envases.  
CR2.6 El amasado se desarrolla cumpliendo las especificaciones respecto al 
equipo, velocidad, tiempo de agitación, tiempos de ajustabilidad para añadir más 
cantidad de algún componente, tiempo de espera previo a reamasado, y a 
condiciones ambientales propicias.  
CR2.7 Las mezclas se preparan con la homogeneidad debida y en las cantidades 
demandadas.  
CR2.8 La mezcla se entrega, dentro del margen de tiempo precisado respetando 

las condiciones indicadas de trabajabilidad, el periodo de maduración ‐o tiempo 

de reacción previa‐ y la vida útil. 

Contexto profesional 

 Medios de producción 

Hormigoneras, mezcladoras y batidoras. Paletas, palas, carretillas, cedazos, gavetas, 
espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Conglomerantes: cal, yeso y cemento. 
Áridos: grava, arena, arcilla expandida. Agua. Aditivos. Componentes de las mezclas 

predosificadas. Adhesivos cementosos y de resinas  ‐de reacción y en dispersión‐. 
Material de rejuntado para revestimientos con piezas rígidas. Equipos de protección 
individual.  

Productos y resultados 

Equipos de trabajo preparados. Pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado 
y hormigones elaborados, con aplicación en: fábricas, revestimientos, sellado, 
refuerzo, pegado, impermeabilización, rejuntado, relleno, nivelación, anclaje. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, 
suministrados por fabricantes. Fichas técnicas y de seguridad de productos 
Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. 
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Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas de 
jefe de equipo. Señalización de obra. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: CONSTRUIR FÁBRICAS PARA REVESTIR 

Nivel: 1 

Código: UC0142_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, 
así como los materiales a colocar, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en 
la ejecución de fábricas para revestir, cumpliendo las instrucciones y las medidas de 
seguridad y salud establecidas.  

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada fábrica a construir 
y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de 
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Los equipos de protección individual para la construcción de fábricas para 
revestir, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable 
y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se 
adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de 
conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su 
sustitución.  
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos de fábricas para revestir, se comprueba que se disponen 
en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización.  
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud, para los trabajos a desarrollar se 

recaban solicitando instrucciones ‐verbales y escritas‐ y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos y productos.  
CR1.5 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante 
huecos y bordes sin proteger.  

CR1.6 Las operaciones de corte de piezas ‐ladrillos de gran formato, cargaderos, 

precercos u otras‐ mediante mesas de corte o cortadoras radiales se acometen 
comprobando que las máquinas disponen de las carcasas de protección y que el 
disco está en buenas condiciones de uso, realizando el corte sin someter el disco 
a una presión excesiva ni a sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el 
elemento a cortar y controlando su movilidad durante el corte.  
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CR1.7 Los ladrillos y bloques se humedecen en el acopio o en su caso se 
comprueba que han sido convenientemente humedecidos, antes de su 
colocación, según las recomendaciones técnicas de los fabricantes.  
CR1.8 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.9 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le asignen se 
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante.  

RP2: Levantar fábricas para revestir de ladrillo, para obtener los elementos 
resistentes, cerramientos y particiones definidos en proyecto, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR2.1 Los elementos se construyen con ladrillos del tipo especificado, empleando 
las piezas especiales que se le han indicado en su caso para la resolución de 
puntos singulares.  
CR2.2 La primera hilada se reparte siguiendo el replanteo que le han definido en 
cuanto a alineación y huecos, disponiendo piezas en seco y consiguiendo la traba 
y el aparejo que le han indicado minimizando el recorte de piezas.  
CR2.3 Los ladrillos de formato pequeño o medio se colocan siempre a restregón, 
disponiendo la mezcla de agarre establecida.  
CR2.4 Los ladrillos de gran formato empleados en paños no resistentes, se 
colocan disponiendo el adhesivo previsto en cantos y testas, presionando hasta 
asegurar el agarre entre las piezas y, en su caso, afianzándolos provisionalmente 
a las miras.  
CR2.5 Las llagas y tendeles obtenidos durante la colocación están rellenos de 
mezcla de agarre ajustándose a los grosores indicados y, en su caso, disponen 
de las armaduras de refuerzo en tendeles.  
CR2.6 El elemento se construye con el aparejo, planeidad y aplomado 
especificados, manteniendo la holgura especificada entre forjado e hilada 
superior, y en el caso de las particiones manteniendo también la discontinuidad 
sobre las juntas estructurales que le han replanteado.  
CR2.7 Los encuentros entre elementos de fábrica de ladrillo se ejecutan mediante 
trabazón de los paños en todo su espesor y en el número de hiladas establecido.  
CR2.8 El trasdosado de cerramientos se realiza habiendo verificado que se hayan 
aplicado los aislamientos y en su caso se haya enfoscado la cara interior de la 
hoja exterior, obteniendo el espesor indicado de cámaras de aire, y trabando los 
encuentros entre paños y mochetas.  
CR2.9 Las mochetas con que se evita el encuentro de los trasdosados con pilares 

se ejecutan manteniendo el espesor de la cámara de aire sin dejar puentes ‐
térmicos/acústicos‐.  

RP3: Levantar fábricas para revestir de bloque para obtener los elementos resistentes, 
cerramientos y particiones definidos en proyecto, cumpliendo las instrucciones y las 
medidas de seguridad y salud establecidas.  
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CR3.1 La primera hilada se reparte siguiendo el replanteo que le han definido en 
cuanto a alineación y huecos, disponiendo piezas en seco y consiguiendo la traba 
y el aparejo que le han indicado minimizando el recorte de piezas.  
CR3.2 Los bloques se colocan con la superficie de contacto con el mortero 
convenientemente humedecida, y de forma que las perforaciones coincidan en 
toda la altura del elemento.  
CR3.3 Las llagas y tendeles obtenidos durante la colocación están rellenos de 
mortero ajustándose a los grosores indicados, y en su caso disponen de las 
armaduras de refuerzo en tendeles.  
CR3.4 El elemento se construye con el aparejo, planeidad y aplomado 
especificados, manteniendo la holgura especificada entre forjado e hilada superior 
y, en el caso de las particiones, manteniendo también la discontinuidad sobre las 
juntas estructurales que le han replanteado.  
CR3.5 Los elementos se construyen con bloques del tipo especificado, empleando 
las piezas especiales que se le han indicado en su caso para la resolución de 
puntos singulares.  
CR3.6 Los bloques aligerados se disponen de acuerdo al procedimiento indicado 
por los fabricantes, en su caso ensamblando los machihembrados y disponiendo 
los cordones de mortero dobles en los tendeles.  
CR3.7 Los encuentros entre elementos de fábrica de bloque se ejecutan 
cumpliendo el procedimiento y trabazón especificados, y disponiendo las 
armaduras de refuerzo correspondientes.  
CR3.8 Los dinteles en fábricas de bloque se resuelven de acuerdo a lo previsto 
en el sistema constructivo en cuanto a las piezas especiales y armaduras a 
colocar, a la amplitud de apoyos y a la altura, según lo replanteado.  

CR3.9 Las piezas previstas según el diseño de los elementos de fábrica  ‐pilastras, 

dinteles u otras‐, se rellenan de hormigón, previa colocación de las armaduras 
correspondientes, alcanzando el nivel establecido y compactándolo por medios 
manuales.  

RP4: Colocar elementos complementarios de las fábricas  ‐bandas elásticas, 
cargaderos, precercos, cercos, aislamientos, enfoscados‐  para completar las 
soluciones constructivas definidas en proyecto, cumpliendo las instrucciones y las 
medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR4.1 Las bandas de insonorización se colocan en los arranques y encuentros 
de fábricas para revestir de ladrillo, siguiendo el replanteo de alineaciones y 
huecos, y cumpliendo el procedimiento de fijación establecido y el atestado de 
juntas.  
CR4.2 Las armaduras de refuerzo se colocan cumpliendo las instrucciones 
recibidas en cuanto a ubicación, tipo, número, disposición y procedimiento 
indicados.  
CR4.3 El anclaje de elementos de fábrica a pilares y forjados se ejecuta 
cumpliendo las instrucciones en cuanto a ubicación, tipo y número de anclajes y 
procedimiento de fijación.  
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CR4.4 Los cargaderos prefabricados de los dinteles se colocan alineados, 
centrados en el hueco, con las entregas previstas y a la altura indicada.  
CR4.5 Los precercos y cercos se colocan en las ubicaciones que le han indicado, 
utilizando el procedimiento de fijación o anclaje y obteniendo la nivelación, 
aplomado y arriostramiento requeridos.  
CR4.6 El enfoscado por medios manuales de la cara interior de la hoja exterior de 
muros de doble hoja, se realiza con la mezcla prevista, alcanzando el espesor 
indicado y sin dejar puentes térmicos entre ambas caras de la cámara.  
CR4.7 Los paneles y mantas de aislamiento en trasdosados de muros se colocan 
cumpliendo el solape o atestado y procedimiento de fijación establecidos.  
CR4.8 La capa de aislamiento mediante paneles se coloca separada de la hoja 
exterior mediante elementos de separación, o en su caso disponiendo los paneles 
sobre el trasdosado, con los bordes en contacto entre sí, cumpliendo el 
procedimiento de fijación establecido, formando una superficie continua y plana a 
lo largo de todo el paño.  
CR4.9 El material aislante en forma de mantas se coloca cumpliendo el solape y 
procedimiento de fijación establecidos.  
CR4.10 El relleno de la holgura entre forjado e hilada superior se efectúa una vez 
transcurrido el plazo indicado, utilizando el material para relleno de juntas 
especificado. 

Contexto profesional 

 Medios de producción 

Útiles y herramientas de control geométrico: niveles, plomadas, escuadras y cintas 
métricas, miras y cordeles. Útiles y herramientas de albañilería: paletas, palas, sierras 
y serruchos. Contenedores: carretillas, gavetas, espuertas y cubos. Maquinaria ligera: 
mesas de corte, cortadoras radiales. Mezclas de agarre y relleno: morteros de obra e 
industriales, pastas de yeso. Ladrillos cerámicos para revestir: perforados, huecos 
convencionales y huecos de gran formato. Bloques de hormigón y cerámicos. Piezas 
especiales. Aislantes térmicos y acústicos para trasdosado de cerramientos. Bandas 
elásticas para paredes divisorias y separadoras Cargaderos, precercos y cercos. 
Anclajes a elementos estructurales. Equipos de protección individual, medios de 
protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. 

Productos y resultados 

Espacios y equipos de trabajo preparados. Elementos construidos de fábrica para 
revestir de ladrillo y bloque: elementos resistentes, cerramientos, particiones. 
Elementos construidos de fábrica para revestir: elementos resistentes, cerramientos, 
particiones. 

Información utilizada o generada 

Croquis de obra, relacionados con fábricas de albañilería. Partes de trabajo, partes de 
incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales de operación y 
mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, suministrados por fabricantes. Fichas 
técnicas y de seguridad de productos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de 
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equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. 
Señalización de obra. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: CONSTRUIR FALDONES PARA CUBIERTAS 

Nivel: 1 

Código: UC0870_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, 
así como los materiales a colocar, para lograr el rendimiento y calidad requeridos en 
la ejecución de faldones de fábrica para cubiertas inclinadas, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada faldón a construir 
y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de 
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Los equipos de protección individual para la construcción de faldones de 
fábrica, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable 
y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se 
adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de 
conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su 
sustitución.  
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos de cubiertas, se comprueba que se disponen en las 
ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización.  
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, se 

recaban solicitando instrucciones  ‐verbales y escritas‐  y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos y productos.  
CR1.5 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante 
huecos y bordes sin proteger.  

CR1.6 Las operaciones de corte de piezas  ‐bardos, placas de hormigón u 

otras‐  mediante mesas de corte o cortadoras radiales se acometen comprobando 
que las máquinas disponen de las carcasas de protección y que el disco está en 
buenas condiciones de uso, realizando el corte sin someter el disco a una presión 
excesiva ni a sobreesfuerzos laterales o de torsión, sujetando el elemento a cortar 
y controlando su movilidad durante el corte.  
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CR1.7 Los ladrillos y bardos se humedecen en el acopio o en su caso se 
comprueba que han sido convenientemente humedecidos, antes de su 
colocación, según las recomendaciones técnicas de los fabricantes.  
CR1.8 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.9 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le asignen se 
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante.  

RP2: Levantar tabiques palomeros de ladrillos para obtener los soportes de tableros 
de cubiertas inclinadas definidos en proyecto, cumpliendo las instrucciones y las 
medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR2.1 La primera hilada se reparte siguiendo el replanteo que le han definido en 
cuanto a alineación y huecos, disponiendo piezas en seco y consiguiendo la traba 
y el aparejo que le han indicado minimizando el recorte de piezas.  
CR2.2 Los ladrillos se colocan siempre a restregón, disponiendo la mezcla de 
agarre establecida.  
CR2.3 Los tabiques se construyen con el aparejo, planeidad y aplomado 
especificados, alcanzando la pendiente del cordón superior indicada y, en su caso, 
manteniendo también la discontinuidad sobre las juntas estructurales que le han 
replanteado.  
CR2.4 Los encuentros entre tabiques se ejecutan mediante trabazón de los paños 
en todo su espesor y en el número de hiladas establecido.  
CR2.5 Los elementos que emergen de la cubierta y los huecos se protegen 
durante la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.  

RP3: Construir tableros en material cerámico y con placas de hormigón, para obtener 
los faldones de cubiertas inclinadas definidos en proyecto, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR3.1 Los bardos y placas de hormigón prefabricado se disponen sobre los 
tabiques palomeros de modo estable, y con las piezas paralelas entre sí, niveladas 
y rejuntadas, y en su caso machihembradas.  
CR3.2 El mallazo de reparto de cargas de la capa de compresión se dispone 
previamente al vertido del hormigón, con los separadores necesarios para alzarlo 
respecto al nivel del tablero, y ocupando toda la superficie a recrecer.  
CR3.3 La capa de compresión se ejecuta regleando o maestreando, disponiendo 
en su caso el mallazo de reparto de cargas, y su superficie alcanza el espesor y 
planeidad establecidos.  
CR3.4 Los elementos que emergen de la cubierta y los huecos se protegen 
durante la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad.  

RP4: Colocar el material aislante térmico/acústico de cubiertas inclinadas para 
completar las soluciones constructivas definidas en proyecto, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  
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CR4.1 El material aislante sobre forjado en forma de mantas se extiende 
cubriendo toda la superficie entre los tabiques palomeros, con la parte que 
constituye la barrera de vapor orientada hacia el interior del edificio.  
CR4.2 El material aislante en forma de mantas se coloca cubriendo toda la 
superficie entre tabiques palomeros y remontando las entregas perimetrales hasta 
alcanzar la altura de solape indicada.  
CR4.3 La capa de aislamiento mediante paneles se coloca disponiendo los 

paneles con los bordes en contacto entre sí o con los rastreles  ‐si van intercalados 

entre ellos‐, y las hiladas a matajuntas, formando una superficie continua y plana 
a lo largo de toda la cubierta.  
CR4.4 Los paneles de aislamiento se fijan a los tableros o forjados inclinados, de 

acuerdo a las instrucciones recibidas en cuanto a tipo de fijación  ‐mecánica o 

mediante adhesivos‐, y a número de fijaciones por panel o dotación de adhesivo 
a aplicar.  
CR4.5 Los elementos que emergen de la cubierta y los huecos se protegen 
durante la ejecución de los trabajos permitiendo que mantengan su funcionalidad. 

Contexto profesional 

 Medios de producción 

Útiles y herramientas de control geométrico: niveles, plomadas, escuadras y cintas 
métricas, miras y cordeles. Útiles y herramientas de albañilería: paletas, palas, 
tenazas, alicates, martillos, mazas. Equipos y elementos de fijación mecánica: pistola 

de clavos por impulsión, taladro‐percutor, atornilladora, clavos, tornillos, tacos. 
Contenedores: carretillas, gavetas, espuertas y cubos. Maquinaria ligera: mesas de 
corte, cortadoras radiales. Mezclas de agarre y relleno: morteros de obra e 
industriales, pastas de yeso, morteros aligerados. Ladrillos huecos simples y dobles, 
bardos y rasillones, placas de hormigón prefabricado. Materiales aislantes: mantas y 
paneles. Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, medios 
auxiliares e instalaciones provisionales. 

Productos y resultados 

Espacios y equipos de trabajo preparados. Tabiques palomeros construidos. Tableros 
de cubierta inclinada en material cerámico y de hormigón prefabricado, construidos. 
Capas de aislamiento térmico de cubierta inclinada mediante mantas o paneles, 
colocadas. 

Información utilizada o generada 

Croquis de obra, relacionados con cubiertas inclinadas. Partes de trabajo, partes de 
incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. Manuales de operación y 
mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, suministrados por fabricantes. Fichas 
técnicas y de seguridad de productos. Instrucciones verbales y escritas de jefe de 
equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. 
Señalización de obra. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
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3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: LABORES AUXILIARES DE OBRA 

Código: MF0276_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción. 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA AYUDANTES DE 
OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

Código: UF2888 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los riesgos laborales en obras de construcción, identificando criterios 
básicos de prevención, normas de uso correcto de equipos de trabajo y funciones de 
medios de protección colectiva, e interpretando la señalización de obra.  

CE1.1 Identificar los riesgos laborales más frecuentes en obras de construcción, 
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.  
CE1.2 Interpretar los índices de frecuencia e incidencia de la siniestralidad laboral 
totales y particulares del sector de la construcción, partiendo de estadísticas 
reales presentadas. 
CE1.3 Poner en relación las causas y consecuencias de accidentes en el sector 
de la construcción, diferenciando según las clases de las lesiones: leves, graves, 
muy graves y mortales.  
CE1.4 Enumerar las causas de accidentes mortales y muy graves acaecidos en 
el sector de la construcción recientemente, utilizando las estadísticas publicadas 
del último periodo. 
CE1.5 Interpretar la señalización de obras identificándola en diferentes 
situaciones presentadas. 

C2: Aplicar técnicas de montaje y mantenimiento de los medios auxiliares y de 
protección colectiva habituales en obras de construcción, propias de su competencia, 
cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas.  

CE2.1 Describir función, composición y utilización  ‐instalación, comprobación, 
mantenimiento, retirada y almacenaje‐  de los medios auxiliares y de protección 
colectiva requeridos en una determinada actividad, precisando la relación entre 
ambos tipos de medios.  
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CE2.2 En un supuesto práctico de un determinado tajo representativo de una obra 
de edificación, caracterizado por esquemas o planos, localizar los principales 
riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y protección colectiva 
correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE2.3 En un supuesto práctico de un determinado tajo representativo de una obra 
de urbanización, caracterizado por esquemas o planos, localizar los principales 
riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y protección colectiva 
correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE2.4 En un supuesto práctico de un tajo representativo de construcción, 
comprobar el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva instalados, 
detectando defectos y disfunciones y aplicando las operaciones de mantenimiento 
necesarias.  
CE2.5 En un supuesto práctico de un tajo representativo de construcción, montar 
y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva necesarios, actuando 
bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas. 

Contenidos 

1. Seguridad general en obras de construcción 
- Técnicas preventivas: 

o Medios de protección colectiva. 
o Equipos de protección individual. 
o Señalización. 

- Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las 
obras de construcción. 

- Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno. 
o Riesgos generales en las obras de construcción. 
o Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas 

desde un punto de vista preventivo. 
o Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. 

Simbología. 
- Interferencia entre actividades: 

o Actividades simultáneas o sucesivas. 
- Derechos y obligaciones: 

o Marco normativo general y específico. 
o Organización de la prevención de riesgos laborales. 
o Participación, información, consulta y propuestas. 

- Primeros auxilios y medidas de emergencia. 

2. Seguridad en trabajos de albañilería 
- Definición de los trabajos: 

o Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento). 
o Distribución interior (tabiquería). 
o Materiales (cerámicos, cartón-yeso, escayola). 

- Técnicas preventivas específicas: 
o Identificación de riesgos. 
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o Evaluación de riesgos del puesto (genérica). 
o Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo.… 
o Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
o Manipulación manual de cargas. 
o Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H 

y P,…). 

3. Seguridad en trabajos con equipos manuales 
- Definición de los trabajos: 

o Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material 
cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos, etc. 

o Procedimientos de trabajo. 
- Técnicas preventivas específicas: 

o Identificación de riesgos. 
o Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: Útiles de la máquina 

o del equipo de trabajo. Riesgos y medidas preventivas. 
o Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de 

los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, 
sistemas de elevación, etc. 

o Aspectos ergonómicos. 
o Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Conexiones eléctricas y mecánicas.  

- Ventilación del lugar de trabajo. Exposición al ruido. 
o Señalización. 

4. Seguridad en trabajos de demolición y rehabilitación 
- Definición de los trabajos: 

o Demoliciones (estructuras, cerramientos, cubiertas, etc.). 
o Desescombrado (interior, por fachada,…). 
o Rehabilitaciones. 

-  Fachadas de cáscara: 
o Distribución interior e instalaciones. 

- Técnicas preventivas específicas: 
o Identificación de riesgos. 
o Evaluación de riesgos del puesto (genérica). 
o Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, tolvas de 

desescombro. 
o Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
o Manipulación manual de cargas. 
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o Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

o Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y 
mantenimiento). 

o Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H 
y P,…). 

 UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE OBRA 

Código: UF2889 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Colaborar en la instalación y mantenimiento de los medios auxiliares y de 
protección colectiva más frecuentes en obra, respetando las instrucciones recibidas 
en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de 
jornada. 

CE1.1 Identificar la función, composición y describir la utilización (instalación, 
comprobación, mantenimiento, retirada y almacenaje) de los medios auxiliares y 
de protección colectiva instalados en un tajo determinado. 
CE1.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, actuando bajo supervisión 

y observando las instrucciones recibidas. 
- Aplicar operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

medios auxiliares utilizados. 
CE1.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
- Montar y desmontar medios de protección colectiva necesarios, actuando bajo 

supervisión y observando las instrucciones recibidas. 
- Aplicar operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

medios de protección colectiva utilizados. 

C2: Manipular y transportar cargas, respetando las instrucciones recibidas en cuanto 
a métodos de trabajo y condiciones de seguridad. 

CE2.1 Relacionar las formas de suministro, habituales para cada tipo de 
materiales de obra, precisando los procesos de descarga, transporte y acopio 
recomendados para los mismos. 
CE2.2 Interpretar los partes de pedido y recepción de materiales, estimando el 
volumen y peso de una cantidad de material enunciada. 
CE2.3 Levantar cargas manualmente aplicando procedimientos para evitar 
lesiones por sobreesfuerzo. 
CE2.4 En un supuesto práctico de abastecimiento de un tajo de construcción, 
suministrar materiales y equipos cumpliendo los requisitos solicitados de tipo, 
cantidad, ubicación, disposición y plazo, seleccionando los equipos de trabajo y 
de protección individual requeridos, y aplicando las tareas de mantenimiento que 
se le indiquen tras finalizar la actividad. 
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CE2.5 En un supuesto práctico de desplazamiento de cargas, indicar al operador 
de maquinaria de elevación las maniobras requeridas, con la claridad y precisión 
necesaria y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. 

C3: Operar con máquinas ligeras en labores de ayuda a oficios, cumpliendo las 
instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad. 

CE3.1 En un supuesto práctico de conformado de diversos materiales, realizar 
cortes seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de trabajo y de 
protección individual requeridos, y cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto 
a método, geometría y plazo. 
CE3.2 En un supuesto práctico, realizar demoliciones parciales de elementos 
constructivos, seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de trabajo y 
de protección individual requerido, y cumpliendo los requisitos solicitados en 
cuanto a método, superficie, fragmentación y plazo. 
CE3.3 En un supuesto práctico de ayudas a instalaciones, realizar rozas sobre 
elementos constructivos, seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de 
trabajo y de protección individual requeridos, y cumpliendo los requisitos 
solicitados en cuanto a método, geometría y plazo. 
CE3.4 En un supuesto práctico de movimiento de tierras por medios manuales: 
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos. 

C4. Desescombrar y mantener limpio el tajo, utilizando los medios adecuados y 
cumpliendo los requerimientos de retirada de residuos exigibles por sus 
características, minimizando el posible impacto medioambiental. 

CE4.1 Describir los medios necesarios para trabajos de descombro, teniendo en 
cuenta el tipo de residuos posibles y las condiciones del tajo. 
CE4.2 Describir los procesos de reciclaje, reutilización y deshecho y relacionarlos 
con los posibles residuos de obra. 
CE4.3 Relacionar los productos de deshecho y los sistemas de retirada 
adecuados para cada uno de ellos. 
CE4.4 En un supuesto práctico de trabajo de obra: 
- Realizar las tareas de mantenimiento y limpieza en las condiciones requeridas. 
- Retirar los residuos separándolos según los sistemas de evacuación de 

residuos exigible. 
- Dejar el tajo en condiciones de fin de jornada, libre de residuos y elementos 

peligrosos. 

C5. Colaborar en tareas de replanteo de las zanjas y pozos de cimentación de una 
construcción sencilla, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas para realizar la 
operación. 

CE5.1 En un supuesto práctico de replanteo, realizar las siguientes actividades: 
- Limpiar y retirar obstáculos de la zona de trabajo. 
- Manejar uno de los extremos de un nivel de agua. 
- Colocar plomadas. 
- Pasar nivel de burbuja. 
- Trazar ángulos rectos con escuadras. 
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- Trazar ángulo recto con el triángulo de 3, 4 y 5. 
- Proceder al replanteo de las zanjas y pozos de cimentación.                              

C6. Aplicar técnicas de excavación manual, refino y perfilado de tierras, operando con 
las herramientas y maquinaria ligera requerida, respetando las instrucciones recibidas 
en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.  

CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado. 
- Excavar, con medios manuales, zanjas y pozos de dimensiones dadas, 

respetando la planta replanteada y las profundidades respecto al nivel de 
referencia. 

- Nivelar los fondos de los vaciados mediante refino de superficie, siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

- Perfilar los laterales de los vaciados mediante refino de talud, siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

- Rellenar la zanja con parte de la tierra excavada, compactándola por medios 
manuales, cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, 
disposición y composición de tongadas del relleno y plazo. 

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados 

Contenidos 

1. Abastecimiento de obra 
- Tipología de suministros: 

o Forma. 
o Envasado. 
o Etiquetado. 

- Transporte de materiales y equipos en obra: 
o Transporte manual. 
o Transporte con máquinas o equipos. 
o Elevación. 
o Desplazamiento en el plano. 
o Medios auxiliares al transporte, eslingas, bateas, etc. 

- Condicionantes de abastecimiento: 
o Almacenaje. 
o Condicionantes físicos del espacio de almacenaje. 
o Condicionantes climáticos. 
o Condicionantes por el propio material. 

2. Colaborar en desplazamiento de máquinas y cargas 
- Colocación de cargas para transporte: 

o Colocación de eslingas. 
o Colocación en bateas o recipientes. 
o Medidas para asegurar cargas. 
o Descarga. 

- Acompañamiento de cargas y máquinas durante el transporte: 
o Atender el mantenimiento de la estabilidad y seguridad de la carga. 
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o Auxiliar con lenguaje de signos los movimientos a operadores de 
máquinas de transporte en situaciones de dificultad. 

3. Mantener el tajo en condiciones de trabajo o de entrega final 
- Tipos de trabajos: 

o Limpieza. 
o Balizamiento. 
o Colocación y retirada de medios auxiliares. 
o Liberar zonas acceso y evacuación. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de materiales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

4. Conformar materiales 
- Materiales: 

o Cerámicos. 
o Pétreos. 
o Metálicos. 
o Plásticos. 
o Otros. 

- Tipos de conformado: 
o Corte. 
o Doblado. 
o Estirado. 
o Moldeado. 
o Otros. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

5. Realizar demoliciones 
- Elementos susceptibles de demolición: 

o Paramentos. 
o Estructuras. 
o Instalaciones. 
o Cubiertas. 
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o Otros. 
o Desescombro. 

- Residuos: 
o Plan de reciclado de residuos, impacto medioambiental. 
o Tipos. 
o Clasificación por impacto ambiental. 
o Gestión de los residuos. 

- Reciclaje y reutilización: 
o Normativa. 
o Sistemas de separación de residuos. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

 
6. Realizar ayudas a instalaciones 

- Tipos de trabajo: 
o Ayuda en instalaciones eléctricas. 
o Ayudas en fontanería, ACS, gas. 
o Instalación de equipos. 
o Colocación de carpintería. 
o Ayuda en instalaciones urbanas. 
o Otros. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

 
7. Preparar, refinar y rellenar zanjas y pozos. 

- Preparación del terreno: 
o Limpieza. 
o Replanteo de zanjas y pozos. 

- Replanteo en el terreno: 
o Función del replanteo. 
o Requisitos para un buen replanteo. 
o Niveles de agua y de burbuja. 
o Plomadas. 
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o Trazado de triángulos. 
- Tipos de trabajos, herramientas y pequeña maquinaria: 

o Excavación manual. 
o Refinado. 
o Relleno. 
o Hormigones de limpieza. 
o Camas de instalaciones. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES 

Código: MF0869_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de elaboración de mezclas de obra y predosificadas, 
identificando los componentes, relacionando los distintos tipos de aplicaciones, y 
precisando métodos de trabajo.  

CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada, conociendo 
su composición.  
CE1.2 Interpretar el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de 
elaboración de mezclas de agarre, recrecido y revestimiento en construcción, 
precisando en su caso las diferencias entre distintas mezclas.  
CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla de obra presentada, identificando los 

componentes ‐que sean apreciables a simple vista‐ que la forman y describiendo 
su proceso de elaboración.  
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboración de mezclas 
de agarre, recrecido y revestimiento en construcción, valorando su importancia.  

C2: Preparar mezclas de obra y predosificadas, cumpliendo las instrucciones recibidas 
en cuanto a métodos de trabajo, reciclado de residuos y condiciones de seguridad y 
salud.  
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CE2.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla determinada por sus 
condiciones de resistencia, consistencia, adherencia y/o trabajabilidad, siguiendo 
tablas y ábacos indicados.  
CE2.2 Establecer la corrección en la dosificación de una mezcla de adhesivo 
cementoso para la sustitución parcial o total del agua por una emulsión dada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  
CE2.3 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y 
maduración, y vida útil de una mezcla determinada, partiendo de las instrucciones 
del fabricante.  
CE2.4 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y 
propiedades de las mezclas, precisando en qué circunstancias estará 
contraindicado proceder a la elaboración.  
CE2.5 Elaborar de un plan de reciclado de residuos y respeto al medio ambiente 
con el fin de generar los mínimos residuos y, si es imprescindible generarlos, tener 
un sitio preparado para verterlos y que sean útiles una vez vertidos; si no se puede 
cumplir este requisito, se pondrá en práctica el siguiente criterio de Evaluación.  
CE2.6 Realizar la mezcla sin el componente que produzca el fraguado, pero 
dejando bien definido el peso o volumen que correspondería a este componente 
en función del producto que pretendamos obtener. 
CE2.7 En un supuesto práctico de elaboración de mezclas de obra, preparar las 
mezclas solicitadas seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de 
trabajo y de protección individual y colectivos requeridos, y cumpliendo los 
requisitos establecidos en cuanto a procedimiento, volumen y plazo. 

Contenidos 

1. Mezclas de obra y predosificadas en construcción  
- Morteros y pastas de obra: 

o Morteros y pastas en obra. 
o Morteros y pastas predosificados. 
o Morteros y pastas de central. 

-  Hormigones elaborados en el tajo: 
o Adhesivos. 
o Materiales de rejuntado.  
o Hormigones de central.  

- Componentes de las mezclas de obra: 
o Conglomerantes. 
o Aditivos. 
o Gravas, arenas, agua. 
o Armaduras y fibras de refuerzo.  
o Emulsiones. 

- Identificación y etiquetado: 
o Dosificación. 
o Tipo. 
o Resistencia característica. 
o Consistencia. 
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o Tamaño máximo de árido. 
o Ambiente. 
o Plasticidad. 
o Resistencia. 
o Sellos de calidad y marcas homologadas.  
o Pliegos de recepción de materiales. 
o Marcado CE de los materiales de construcción. 

- Aplicaciones: 
o Adecuación trabajo mezcla. 
o Mejoras aplicables según trabajo. 

2. Procesos de elaboración de mezclas de obra en construcción 
- Condicionantes: 

o Ordenes de trabajo. 
o Condicionantes por medios. 
o Condicionantes climáticos. 

- Tipos de trabajos: 
o Elaboración manual. 
o Elaboración con hormigonera. 
o Elaboración con batidora. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

3. Tratamiento de los residuos y condiciones de seguridad 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 
o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertederos de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

- Formación e información, esquematizada y práctica, en materia de seguridad 
y salud: 
o Esquematizada, cartel en zona de trabajo. 
o Práctica, aplicada a confección de mezclas. 
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- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en los trabajos de 
elaboración de mezclas de obra en construcción. 

- Puesta en marcha de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos de elaboración de mezclas de obra de construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3   

Denominación: OBRAS DE FÁBRICA PARA REVESTIR 

Código: MF0142_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0142_1: Construir fábricas para revestir. 

Duración: 60 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de obras de fábrica para revestir, identificando tipos de 
fábricas y precisando materiales y métodos de trabajo de estos tajos.  

CE1.1 Interpretar el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de 
albañilería de acuerdo a la situación de trabajo en la que se presentan.  
CE1.2 Enumerar los tipos de fábricas de albañilería para revestir, clasificándolos 
según componentes y funciones.  
CE1.3 Describir trabajos requeridos para levantar una determinada fábrica de 
albañilería para revestir sobre un replanteo definido, precisando el método y 
secuencia de los mismos.  
CE1.4 Describir los defectos habituales en la ejecución de fábricas para revestir, 
asociando sus causas y efectos.  
CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para una 
determinada fábrica a revestir, describiendo la trabazón en encuentros y puntos 
singulares. 
 CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de 
fábricas para revestir, valorando su importancia. 
 

C2: Aplicar técnicas de construcción de fábricas para revestir, de ladrillo, cumpliendo 
las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de calidad, 
tratamiento de residuos y condiciones de seguridad y salud.  

CE2.1 Definir las condiciones de ejecución y calidad de un determinado tajo de 
fábricas para revestir, interpretando las instrucciones recibidas.  
CE2.2 En un supuesto práctico de construcción de una fábrica para revestir de 
ladrillo:  
- Identificar las referencias de replanteo, y colocar la banda de insonorización, 

procediendo al reparto en seco de la primera hilada según el aparejo 
especificado.  
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- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 
justificando la elección de los equipos de corte.  

- Levantar el elemento con las dimensiones y espesores determinados, 
cumpliendo las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, 
horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.  

- Realizar un encuentro con otro elemento de fábrica para revestir de ladrillo, 
obteniendo la trabazón especificada.  

- Colocar cargaderos en un elemento de fábrica cumpliendo las instrucciones 
recibidas.  

- Colocar paneles de aislamiento en trasdosado de un elemento de fábrica 
siguiendo las condiciones de fijación y solape indicadas.  

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados.  

- Aplicar, desde el principio, la filosofía de generación de residuos mínimos, 
pensando en la forma de volver a utilizarlos posteriormente y ser respetuosos 
con el medio ambiente.  

CE3.3 En un supuesto práctico de construcción de una fábrica para revestir, de 
bloque, cumpliendo las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, 
condiciones de calidad, tratamiento de residuos y condiciones de seguridad y salud. 

CE3.1 Definir las condiciones de ejecución y calidad de un determinado tajo de 
fábricas para revestir, interpretando las instrucciones recibidas.  
CE3.2 En un supuesto práctico de construcción de una fábrica para revestir de 
bloque:  
- Identificar las referencias de replanteo, y proceder al reparto en seco de la 

primera hilada según el aparejo especificado.  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

justificando la elección de los equipos de corte.  
- Levantar el elemento con las dimensiones y espesores determinados, 

cumpliendo las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, 
horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.  

- Realizar un encuentro con otro elemento de fábrica para revestir de ladrillo, 
obteniendo la trabazón especificada.  

- Colocar cargaderos en un elemento de fábrica cumpliendo las instrucciones 
recibidas.  

- Colocar paneles de aislamiento en trasdosado de un elemento de fábrica 
cumpliendo las condiciones de distribución y fijación indicadas.  

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados. 

- Aplicar, desde el principio, la filosofía de generación de residuos mínimos, 
pensando en la forma de volver a utilizarlos posteriormente y ser respetuosos 
con el medio ambiente.  

Contenidos 

1. Fábricas de albañilería para revestir 
- Conocimiento de materiales: 
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o Ladrillos: 
 Tipos. 
 Características. 
 Propiedades.  

o Bloques: 
 Tipos. 
 Características. 
 Propiedades. 

o Morteros: 
 Tipos. 
 Composición. 
 Amasado. 

o Pastas de yeso: 
 Composición. 
 Amasado. 

o Aislantes: 
 Tipos. 
 Utilización. 
 Colocación. 

- Marcado CE de los materiales de construcción. 
- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción. 
- Conocimiento y utilización de herramientas específicas: 

o Preparación: 
 Plomadas. 
 Niveles (burbuja y goma). 
 Escantillones. 
 Escuadras. 

o Colocación: 
 Paletas. 
 Paletines. 
 Gavetas. 
 Cubos. 
 Espuertas. 

- Tipos de fábricas de albañilería. Clasificación según función, localización y 
geometría. 

- Conocimiento y utilización de los equipos de protección individual específicos. 
- Conocimiento y utilización de los equipos auxiliares necesarios. 
- Aparejos, trabazón, juntas, terminología. 
- Armadura en las fábricas: longitudinales (barras o redondos corrugados), 

superficiales o de tendel y especiales. 
- Muros. Clasificación, características y propiedades. 
- Fachadas. Muros de cerramiento. Composición y propiedades  
- Particiones. Tabiquería. 

2. Ejecución de fábricas de ladrillo para revestir 
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- Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de ladrillo para revestir. 
- Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
- Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
- Preparación y humectación de piezas. 
- Colocación de:  

o Miras y plomos, con apoyo y exentas (formación de trípodes). 
o Nivelación y escantillado, formación de escuadras. 
o Colocación y manipulación cuerda de atirantar. 
o Ladrillo. 
o Juntas (de mortero, de movimiento). 
o Armadura. 
o Realización de rozas y rebajes. 

- Cortado de piezas o elementos. 
- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 

viento. 
- Puntos singulares: 

o Petos. 
o Encuentros con forjado. 
o Mochetas, revestimiento de pilares y cambios de dirección. 
o Arranque de muro en cimentación. 
o Colocación de aislantes. 
o Formación de huecos. 
o Arcos. 
o Muros curvos. 

3. Ejecución de fábricas de bloque para revestir 
- Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de bloque para revestir. 
- Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
- Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
- Preparación y humectación de piezas. 
- Colocación de:  

o Miras y plomos con apoyo y exentas (formación de trípodes) 
o Nivelación y escantillado, formación de escuadras. 
o Colocación y manipulación cuerda de atirantar. 
o Bloque cerámico. 
o Tendel mortero discontinuo 
o Colocación machihembrada. 
o Armadura. 
o Realización de rozas y rebajes. 
o Muros de carga. 
o Bloque de hormigón. 
o Colocación y juntas verticales 
o Juntas (de mortero, de movimiento). 

- Piezas especiales. 
- Cortado de piezas o elementos. 
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- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 
viento. 

- Puntos singulares: 
o Petos. 
o Encuentros con forjado. 
o Arranque de muro en cimentación. 
o Colocación de aislantes. 
o Formación de huecos. 
o Formación de cargaderos y jambas. 

4. Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de fábricas 
- Control de calidad y tolerancias en fábricas de ladrillo para revestir:   

o Planeidad. 
o Desplome. 
o Horizontalidad de hiladas. 
o Formación de escuadras, Ángulos. 
o Alturas parciales y totales. 
o Espesor de juntas. 
o Aparejo. 
o Enjarjes en esquinas y encuentros. 
o Juntas. 
o Aplomado de llagas. 
o Ejecución de rozas y rebajes. 
o Limpieza y apariencia. 

- Control de calidad y tolerancias en fábricas de bloque para revestir:  
o Planeidad. 
o Desplome. 
o Horizontalidad de hiladas. 
o Formación de escuadras. Ángulos. 
o Ejecución de tendeles y llagas, según tipo de bloque. 
o Alturas parciales y totales. 
o Espesor de juntas. 
o Aparejo. 
o Enjarjes en esquinas y encuentros. 
o Juntas. 
o Aplomado de llagas. 
o Muros de carga, espesores y especificaciones. 
o Ejecución de rozas y rebajes. 
o Limpieza y apariencia. 

- Defectos de ejecución habituales en este tipo de fábricas: 
o Causas y efectos. 
o Recomendaciones para no cometer estos errores. 

5. Tratamiento de los residuos generados 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 



 
 
 
 

Actualización de tres certificados de profesionalidad de la familia profesional EOC   

    Página 43 de 158 

05/05/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas y aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertedero de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

6. Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de fábricas 
- Formación e información en materia de seguridad y salud: 

o Vulgarización y simplificación de las normativas más importantes. 
o Cuadro sinóptico con estas normativas. 
o Exposición en lugar visible de este cuadro sinóptico. 

- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 
de fábricas de albañilería para revestir. 

- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos, de fábricas de ladrillos para revestir, en condiciones de seguridad. 

- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos, de fábricas de bloques para revestir, en condiciones de seguridad. 

MÓDULO FORMATIVO 4   

Denominación: FALDONES DE CUBIERTAS 

Código: MF0870_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0870_1: Construir faldones para cubiertas. 

Duración: 60 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de ejecución de obras de cubiertas inclinadas, precisando 
materiales y métodos de construcción de los distintos tipos de faldones y sus 
componentes.  

CE1.1 Reconocer el tipo y componentes de una cubierta inclinada dada, 
precisando la función de los mismos.  
CE1.2 Interpretar el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de 
cubiertas inclinadas de acuerdo a la situación de trabajo en la que se presentan.  
CE1.3 Describir los trabajos requeridos para levantar un tabique palomero sobre 
un replanteo definido, precisando método y secuencia de los mismos.  
CE1.4 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para los 
tabiques palomeros de una determinada cubierta, describiendo la trabazón en 
encuentros y puntos singulares.  
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CE1.5 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para construir los 
tableros de cubiertas inclinadas y colocar el aislamiento térmico, diferenciando 

según el material ‐cerámico, hormigón‐ a utilizar.  
CE1.6 Identificar componentes, disposición y fijación indicados para los tableros y 
el aislamiento térmico de cubiertas, describiendo la trabazón en encuentros y 
puntos singulares.  
CE1.7 Describir los defectos de ejecución habituales en faldones de fábrica para 
cubiertas inclinadas, asociando sus causas y efectos.  
CE1.8 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de 
faldones de cubiertas inclinadas, valorando su importancia. 

C2: Aplicar técnicas de construcción de fábricas para levantar tabiques palomeros y 
ejecutar tableros de los faldones de distintos tipos de cubiertas inclinadas, disponiendo 
el material aislante y cumpliendo las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de 
trabajo y condiciones de seguridad y salud.  

CE2.1 Describir las condiciones de ejecución y calidad de un tajo dado, 
interpretando las instrucciones recibidas.  
CE2.2 En un supuesto práctico de construcción de tabiques palomeros:  
- Identificar las referencias de replanteo, y proceder al reparto en seco de la 

primera hilada según el aparejo especificado. 
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

justificando la elección de los equipos de corte.  
- Levantar el tabique/s con las dimensiones y espesores determinados, 

cumpliendo las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, 
horizontalidad de hiladas, planeidad, aplomado e inclinación del cordón 
superior.  

- Realizar un encuentro entre tabiques palomeros obteniendo la trabazón 
especificada.  

- Colocar mantas de aislamiento térmico sobre el forjado entre tabiques 
palomeros realizando los encuentros y solapes en las condiciones 
establecidas.  

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados.  

- Aplicar, desde el principio, la filosofía de generación de residuos mínimos, 
pensando en la forma de volver a utilizarlos posteriormente y ser respetuosos 
con el medio ambiente.  

CE2.3 En un supuesto práctico de construcción de tableros con diferentes 

materiales: ‐  Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual 
requeridos, justificando la elección de los equipos de corte: 
- Construir tablero cerámico en alguno de los faldones, y con placa de hormigón 

en otro, cumpliendo en ambos las condiciones de calidad establecidas.  
- Ejecutar la capa de compresión sobre alguno de los tableros colocados 

previamente, cumpliendo las condiciones de calidad establecidas.  
- Colocar y fijar paneles de material aislante térmico sobre alguno de los 

faldones, cumpliendo las condiciones de calidad establecidas.  
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- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados.  

- Aplicar, desde el principio, la filosofía de generación de los residuos mínimos, 
pensando en la forma de volver a utilizarlos posteriormente y ser respetuosos 
con el medio ambiente.  

Contenidos 

1. Cubiertas inclinadas 
- Conocimiento de los trabajos de albañilería en cubiertas: 

o Tipos de trabajos. 
o Composición de los elementos y función que desempeñan. 
o Conocimiento de los procesos constructivos y su desarrollo. 
o Conocimiento y aplicación de los términos técnicos usuales. 
o Materiales a utilizar. 
o Morteros: tipos, composición y amasado. 
o Ladrillo: Formación palomeros y muros guía. 
o Bardos y placas de hormigón prefabricadas: formación tablero. 
o Armado de la capa de compresión. 
o Aislantes: tipos, utilización y colocación. 
o Clasificación. Características y propiedades. 

- Marcado CE de los materiales de construcción. 
- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción. 
- Conocimiento y utilización de herramientas específicas: 

o Preparación: plomadas, niveles (burbuja y goma), escantillones, 
escuadras. 

o Colocación y manipulación cuerda de atirantar. 
o Colocación: Paletas, paletines, gavetas, cubos, espuertas. 

- Tipos de fábricas de albañilería en cubiertas inclinadas. Clasificación según 
función, localización y geometría. Palomeros, muro guía. 

- Aparejos, trabazón, juntas, terminología. 
- Geometría elemental aplicada a cubiertas inclinadas. 
- Nomenclatura propia de los elementos significativos en este tipo de cubiertas. 
- Encuentros. 
- Conocimiento y utilización de los equipos auxiliares necesarios. 
- Aparejos, trabazón, juntas, terminología. 
- Replanteos básicos. 
- Trazado de escuadras. 
- Disposición de plomos y niveles. 
- Colocación de miras: 

o Utilización de la cuerda de atirantar y guías para formación de 
pendientes. 

o Líneas de máxima pendiente. 
o Armado capa compresión 

- Cortado de piezas o elementos. 
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- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 
viento. 

- Puntos singulares: 
o Uniones con muro guía y aleros 
o Mochetas, revestimiento de pilares y cambios de dirección. 
o Colocación de aislantes. 
o Formación de huecos para Iluminación en cubiertas o terrazas. 
o Palomeros en abanico para formación de torreones circulares. 

2. Ejecución de tabiques palomeros 
- Proceso de ejecución: 

o Reparto en seco. 
o Guías para formación de pendientes inclinadas. 
o Formación aleros y distancias. 
o Suministro y preparación de las piezas. 
o Colocación y traba. 
o Encuentros y puntos singulares. 
o Ejecución del cordón superior. 

- Protección de la obra ejecutada de los agentes atmosféricos. 
- Colocación de aislantes térmicos. 

3. Ejecución de tableros 
- Proceso y condiciones de ejecución según materiales a emplear: 

o Materiales cerámicos, clases y tratamiento. Colocación y fijación de 
piezas. 

o Madera. Preparación de tablas y listones. Condiciones de fijación. 
o Hormigón. Placas prefabricadas Colocación y recibido de elementos. 
o Encuentros y puntos singulares. Remates. 
o Colocación de aislantes. 
o Juntas (de mortero, de movimiento). 
o Protección de la obra ejecutada de los agentes atmosféricos. 

4.  Formación de pendientes 
- Proceso y condiciones de ejecución: 

o Condiciones atmosféricas, admisibles, adecuadas para su ejecución. 
o Armado de la capa compresión, mediante mallazo. 
o Ejecución de la capa de compresión. 
o Capa de regulación. Colocación de maestras. 
o Hormigón. Extendido y maestreado. 
o Encuentros y puntos singulares. Remates. 
o Juntas (de mortero, de movimiento). 
o Protección de la obra ejecutada de los agentes atmosféricos. 

5. Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de trabajos 
- Control de calidad y trabajos complementarios en la ejecución de tabiques 

palomeros: 
o Comprobación de pendientes. 
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o Disposición de hiladas, horizontalidad de las mismas. 
o Aplomado de tabiques y planeidad de los mismos. 
o Formación de escuadras, Ángulos. 
o Alturas parciales y totales. 

- Control de calidad y trabajos complementarios en la ejecución de tableros: 
o Comprobación de pendientes. 
o Morteros. 
o Planeidad. 
o Espesores. 
o Armado. 
o Defectos de ejecución habituales. Causas y efectos. 

6. Tratamiento de los residuos generados y condiciones de Seguridad y Salud 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 
o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas y aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertedero de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

- Formación e información en materia de Seguridad y Salud relativa a 
construcción de faldones para cubiertas: 
o Vulgarización y simplificación de las normativas más importantes 
o Cuadro sinóptico con estas normativas. 
o Exposición en lugar visible de este cuadro sinóptico. 

- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 
de construcción de faldones de cubiertas. 

- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos, de construcción de faldones de cubiertas, en condiciones de 
seguridad. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS  

Código: MFPCT0133 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar trabajos auxiliares de obra, siguiendo las instrucciones del superior y 
cumpliendo las normas de seguridad. 
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CE1.1 Identificar y localizar los principales riesgos laborales, proponiendo 
medidas de prevención y protección colectiva correspondientes, indicándolas de 
forma comprensible.  
CE1.2 Reconocer el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva 
instalados en la obra, detectando defectos y disfunciones y aplicando las 
operaciones de mantenimiento necesarias, previa comunicación al superior. 
CE1.3 Montar y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva 
necesarios, actuando bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas.  
CE1.4 Transportar cargas manualmente aplicando procedimientos para evitar 
lesiones por sobreesfuerzos  
CE1.5 Conformar diversos materiales, realizar cortes seleccionando, utilizando y 
manteniendo los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, y 
cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y plazo.  
CE1.6 Realizar demoliciones parciales de elementos constructivos, 
seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de trabajo y de protección 
individual requerido, y cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, 
superficie, fragmentación y plazo.  
CE1.7 Realizar rozas sobre elementos constructivos, seleccionando, utilizando y 
manteniendo los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, y 
cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y plazo.  
CE1.8 Trabajar en procesos de excavación cumpliendo indicaciones, nivelando 
los fondos y perfilando los laterales con medios manuales, y cumpliendo los 
requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y plazo. 

C2: Elaborar mezclas de obra según indicaciones, consiguiendo un resultado 
aceptable para el trabajo que se realiza, cumpliendo las normas de seguridad y 
siguiendo la filosofía de mínimos residuos. 

CE2.1 Consiguiendo el volumen requerido con la dosificación indicada y en las 
condiciones de trabajabilidad exigidas. 
CE2.2 Dejando los equipos de trabajo en condiciones óptimas de fin de jornada 
una vez finalizado el trabajo.  

C3: Realizar obras de fábrica para revestir, siguiendo las ordenes del oficial, 
cumpliendo con los requisitos de acabado. 

CE3.1 En una obra de fábrica para revestir, caracterizado por esquemas o planos, 
localizar los principales riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y 
protección colectiva correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE3.2 En una obra de fábrica para revestir, comprobar el estado de los medios 
auxiliares y de protección colectiva instalados, detectando defectos y disfunciones 
y aplicando las operaciones de mantenimiento necesarias.  
CE3.3 En una obra de fábrica para revestir, montar y desmontar los medios 
auxiliares y de protección colectiva necesarios, actuando bajo supervisión y 
observando las instrucciones recibidas. 
CE3.4 En una fábrica para revestir de ladrillo:  
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- Identificar las referencias de replanteo, y colocar la banda de insonorización, 
procediendo al reparto en seco de la primera hilada según el aparejo 
especificado.  

- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 
justificando la elección de los equipos de corte.  

- Levantar el elemento con las dimensiones y espesores determinados, 
cumpliendo las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, 
horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.  

- Realizar encuentros con otro elemento de fábrica para revestir de ladrillo, 
obteniendo la trabazón especificada.  

- Colocar cargaderos en un elemento de fábrica cumpliendo las instrucciones 
recibidas.  

- Colocar paneles de aislamiento en trasdosado de un elemento de fábrica 
siguiendo las condiciones de fijación y solape indicadas.  

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados.  

CE3.5 En una fábrica para revestir de bloque:  
- Identificar las referencias de replanteo, y proceder al reparto en seco de la 

primera hilada según el aparejo especificado.  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

justificando la elección de los equipos de corte.  
- Levantar el elemento con las dimensiones y espesores determinados, 

cumpliendo las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, 
horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado.  

- Realizar un encuentro con otro elemento de fábrica para revestir de ladrillo, 
obteniendo la trabazón especificada.  

- Colocar cargaderos en un elemento de fábrica cumpliendo las instrucciones 
recibidas.  

- Colocar paneles de aislamiento en trasdosado de un elemento de fábrica 
cumpliendo las condiciones de distribución y fijación indicadas.  

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados. 

C4: Realizar faldones de cubierta siguiendo las instrucciones del oficial, alcanzando 
las condiciones reseñadas para la recepción de la obra. 

CE4.1 En una obra de faldones de fábrica, caracterizado por esquemas o planos, 
localizar los principales riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y 
protección colectiva correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE4.2 En una obra de faldones de fábrica, comprobar el estado de los medios 
auxiliares y de protección colectiva instalados, detectando defectos y disfunciones 
y aplicando las operaciones de mantenimiento necesarias.  
CE4.3 En una obra de faldones de fábrica, montar y desmontar los medios 
auxiliares y de protección colectiva necesarios, actuando bajo supervisión y 
observando las instrucciones recibidas. 
CE4.4 En construcción de tabiques palomeros:  
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- Identificar las referencias de replanteo, y proceder al reparto en seco de la 
primera hilada según el aparejo especificado.  

- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 
justificando la elección de los equipos de corte.  

- Levantar el tabique/s con las dimensiones y espesores determinados, 
cumpliendo las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, 
horizontalidad de hiladas, planeidad, aplomado e inclinación del cordón 
superior.  

- Realizar un encuentro entre tabiques palomeros obteniendo la trabazón 
especificada. - Colocar mantas de aislamiento térmico sobre el forjado entre 
tabiques palomeros realizando los encuentros y solapes en las condiciones 
establecidas.  

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados.  

CE4.5 En construcción de tableros con diferentes materiales:  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

justificando la elección de los equipos de corte.  
- Construir tablero cerámico en alguno de los faldones, y con placa de hormigón 

en otro, cumpliendo en ambos las condiciones de calidad establecidas.  
- Ejecutar la capa de compresión sobre alguno de los tableros colocados 

previamente, cumpliendo las condiciones de calidad establecidas.  
- Colocar y fijar paneles de material aislante térmico sobre alguno de los 

faldones, cumpliendo las condiciones de calidad establecidas.  
- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 

utilizados 
C5: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE5.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE5.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE5.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE5.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE5.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE5.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Realización de trabajos auxiliares de obra 
- Cumplir indicaciones de superiores. 
- Abastecimiento de la obra. 
- Colaborar en desplazamiento de máquinas y cargas. 
- Mantener el tajo en condiciones de trabajo o de entrega final. 
- Conformar materiales. 
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- Realizar demoliciones. 
- Realizar ayudas a instalaciones. 
- Preparar, refinar y rellenar zanjas y pozos. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos trabajos. 

2. Elaboración de mezclas de obra en construcción 
- Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros. 
- Procesos y condiciones de elaboración de hormigones. 
- Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado. 
- Condiciones de calidad exigidas en este tipo de trabajos. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente: 

o Filosofía de residuos mínimos. 
o Aprovechamiento de las mezclas en prácticas reales. 
o Si no se pueden aprovechar se harán sin el componente fraguante. 

- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos trabajos. 

3. Realización de fábricas de ladrillo para revestir 
- Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de ladrillo para revestir. 
- Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
- Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
- Preparación y humectación de piezas. 
- Colocación de los elementos auxiliares necesarios. 
- Cortado de piezas o elementos. 
- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 

viento. 
- Puntos singulares. 
- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de elementos de 

obra. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de fábricas. 

4. Realización de fábricas de bloques para revestir 
- Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de bloques para revestir. 
- Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
- Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
- Preparación y humectación de piezas. 
- Colocación de los elementos auxiliares necesarios. 
- Cortado de piezas o elementos. 
- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 

viento. 
- Puntos singulares. 
- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de elementos de 

obra. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de fábricas. 

5. Realización de tabiques palomeros 
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- Procesos y condiciones de ejecución de tabiques palomeros. 
- Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
- Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
- Preparación y humectación de piezas. 
- Colocación de los elementos auxiliares necesarios. 
- Cortado de piezas o elementos. 
- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 

viento. 
- Puntos singulares y formación de pendientes. 
- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de elementos de 

obra. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de tabiques. 

6. Realización de tableros y formación de pendientes 
- Procesos y condiciones de ejecución de este tipo de tableros con su pendiente. 
- Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
- Preparación y humectación de piezas. 
- Colocación de los elementos auxiliares necesarios. 
- Cortado de piezas o elementos. 
- Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, 

viento. 
- Puntos singulares y formación de pendientes. 
- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de elementos de 

obra. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de este tipo de elementos 

de obra. 

7. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula polivalente 30 50 

Espacio para prácticas de Albañilería y 
acabados 

200 300 
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Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula polivalente X X X X 

Espacio para prácticas de Albañilería y 
acabados 

X X X X 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesa y sillas para el alumnado  
- Material de aula 
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador  

Espacio  para 

prácticas de 

Albañileria y 

acabados. 

- Toma de suministro eléctrico. 
- Toma de suministro de agua corriente. 
- Zona de acopio de materiales. 
- Almacén para equipos y herramientas. 
- Hormigoneras. 
- Cortadoras de materiales cerámicos. 
- Rozadoras. 
- Taladradoras.  
- Martillo rompedor. 
- Bandeja vibradora 
- Pisón vibrante.  
- Mesa de corte 
- Tronzadora 
-  Cortadora radial 
-  Sierras de calar y de arco   
- Herramientas y material consumible de albañilería.  
- Medios de protección individual y colectiva. 
- Andamios.  
- Borriquetas.  
- Maquinillo elevador de cargas. 
- Herramientas manuales de albañilería y acabados.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 

diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 

higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 

universal y seguridad de los participantes. 
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 

herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 

el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 

atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 

adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 

de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, aunque el 
alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que le 
permitan el aprendizaje y la adquisición de las capacidades correspondientes a dichos 
módulos. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 

certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 

requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 

indica a continuación. 

 

Módulos 

Formativos 

 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 

mínima requerida en el 

ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 

acreditació

n 

Sin 

acreditaci

ón 

MF0276_1: 

Labores 

auxiliares de obra 

 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. 

1 año 3 años 
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Módulos 

Formativos 

 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 

mínima requerida en el 

ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 

acreditació

n 

Sin 

acreditaci

ón 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional de Edificación 
y Obra Civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Edificación y Obra Civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 del área profesional de 
Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
Obra Civil. 

MF0869_1: 

Pastas, morteros, 

adhesivos y 

hormigones 

 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 3 de la familia profesional 
Edificación y Obra Civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 del área profesional de 
Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
Obra Civil. 

1 año 3 años 

MF0142_1:  

Obras de fábrica 

para revestir 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años 
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Módulos 

Formativos 

 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 

mínima requerida en el 

ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 

acreditació

n 

Sin 

acreditaci

ón 

 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 3 de la familia profesional 
Edificación y Obra Civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 del área profesional de 
Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
Obra Civil. 

MF0870_1:  

Faldones de 

cubiertas 

 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 3 de la familia profesional 
Edificación y Obra Civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 del área profesional de 
Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y  
Obra Civil. 

1 año 3 años 
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Módulos 

Formativos 

 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 

mínima requerida en el 

ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 

acreditació

n 

Sin 

acreditaci

ón 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 

empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 

titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 

así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 

600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 

profesional para el empleo o del sistema educativo. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 

será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 

que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 

correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 

la empresa. 

 
ANEXO II 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS 
EN CONSTRUCCIÓN 

Código: EOCB0109_1 

Familia profesional: Edificación y Obra Civil 

Área profesional: Albañilería y acabados 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Cualificación profesional de referencia:  

EOC272_1 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. 
(Orden PRE/1616/2015, de 23 de julio) 
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Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción. 
UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 
UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.  
UC0872_1: Realizar enfoscados y guarnecidos “a buena vista”. 
UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. 

Competencia general:  

Preparar los soportes para realizar revestimientos con morteros, pastas y pinturas, 
8ejecutar “a buena vista” enfoscados y guarnecidos, aplicar imprimaciones y pinturas 
protectoras, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, cumpliendo las instrucciones 
técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud. 

Entorno Profesional:  

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad en el área de producción dedicada/o a operaciones auxiliares 
en obras de revestimientos continuos, en entidades de naturaleza privada, en 
empresas de tamaño pequeño o microempresas, con forma jurídica de sociedad 
mercantil, pero también como trabajador por cuenta propia. Desarrolla su actividad 
dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior. En el 
desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad 
universal de acuerdo con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector de la construcción, principalmente en los subsectores de 
acabados convencionales y acabados con prestaciones especiales en edificación, 
tanto en obra nueva como para rehabilitación. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 
96021013 Peones de la construcción de edificios 
96011029 Peones de obras públicas, en general 
Ayudantes de albañiles de revestimientos continuos 
Ayudantes de pintores de la construcción 

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional: 

Poseer Formación en materia de prevención de riesgos laborales en Construcción, de 
acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y de lo establecido 
en el vigente Convenio colectivo general del sector de la construcción, Resolución de 
21 de septiembre de 2017. 
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Modalidad de impartición: Presencial 

Duración de la formación asociada: 360 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0276_1: (Transversal) Labores auxiliares de obra. (100 horas) 

 UF2888: Prevención de riesgos laborales para ayudantes de obra en 
construcción. (30 horas) 

 UF2889: Ejecución de labores auxiliares de obra. (70 horas) 
MF0869_1: (Transversal) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. (30 horas) 
MF0871_1: (Transversal) Tratamiento de soportes para revestimiento en 
construcción. (50 horas) 
MF0872_1: (Transversal) Enfoscados y guarnecidos "a buena vista". (50 horas) 
MF0873_1: (Transversal) Pintura y materiales de imprimación y protectores en 
construcción. (50 horas) 
MFPCT0134: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Operaciones 
auxiliares de revestimientos continuos en construcción. (80 horas)  

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación con evaluación positiva de la formación sobre prevención de riesgos 
laborales establecida en el presente Real Decreto de certificado de profesionalidad de 
«Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción», garantiza el 
nivel de conocimientos necesarios, de acuerdo con las exigencias establecidas en la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción y de lo establecido Convenio colectivo general del sector de la 
construcción vigente, Resolución de 21 de septiembre de 2017. La formación, de la 
“UF2888: Prevención de riesgos laborales para ayudantes de obra en construcción”, 
tiene los contenidos comunes a todas las ocupaciones y las específicas de albañilería, 
trabajos con equipos manuales y trabajos de demolición y rehabilitación, además cada 
módulo o unidad formativa contiene la formación en seguridad específica referida a 
las actividades a que se refiere cada cual. 

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 

Denominación: REALIZAR TRABAJOS AUXILIARES EN OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Nivel: 1 

Código: UC0276_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, 
para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la realización de los trabajos 
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auxiliares encomendados, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y 
salud establecidas. 

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada trabajo auxiliar y 
actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de calidad, 
seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Los equipos de protección individual para los trabajos auxiliares a realizar, 
se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los 
riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se adaptan a las 
necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de conservación 
y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su sustitución.  
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos donde se ha de trabajar, se comprueba que se disponen 
en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización.  
CR1.4 Las operaciones de montaje, mantenimiento y desmontaje de elementos y 
partes de los medios auxiliares y medios de protección colectiva se realizan de 
acuerdo a la formación recibida al efecto, cumpliendo las instrucciones del 
superior o responsable en cuanto a modo, disposición, plazo y condiciones de 
seguridad y salud.  
CR1.5 Las escaleras de mano se utilizan comprobando que los puntos de apoyo 
son estables, resistentes y no deslizantes, fijando los mecanismos de bloqueo 
para evitar la apertura o movimiento de sus partes, y evitando tanto transportar 
cargas pesadas/voluminosas como realizar tareas que dificulten el apoyo y 
disminuyan la estabilidad del trabajador.  
CR1.6 Las medidas de seguridad y salud para los trabajos auxiliares a desarrollar 

se recaban solicitando instrucciones ‐verbales y escritas‐ y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos.  
CR1.7 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante 
huecos y bordes sin proteger.  
CR1.8 La limpieza de los tajos se efectúa utilizando los medios de evacuación 
indicados y cumpliendo la frecuencia establecida, depositando los desechos y 
escombros en los contenedores especificados para cada tipo de residuo, y 
retirando de inmediato los objetos y residuos que puedan causar lesiones.  
CR1.9 Las operaciones de mantenimiento en cerramiento y señalización de obra 
se realizan, según instrucciones, comprobando que limitan los accesos distintos a 
los especificados y asegurando la visibilidad de las señales. 
CR1.10 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le asignen se 
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante.  
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RP2: Manipular y transportar cargas para abastecer y ordenar tajos y acopios, 
cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas. 

CR2.1 La elevación y el descenso de cargas con medios manuales se realizan de 
acuerdo a las instrucciones sobre ergonomía recibidas, sin exceder los valores de 
carga establecidos que correspondan para cada caso.  
CR2.2 La distribución de materiales se efectúa siguiendo itinerarios establecidos, 
respetando la señalización de obra y evitando el entorpecimiento de otros 
trabajos. CR2.3 Los acopios de materiales se realizan cumpliendo la disposición 
y altura máxima indicadas por el fabricante y calzando aquellos materiales que lo 
precisen.  
CR2.4 Los suministros que le son requeridos se entregan a pie de tajo cumpliendo 
las características, cantidades y plazos solicitados.  
CR2.5 Las indicaciones a operadores de maquinaria de elevación y transporte se 
imparten manteniéndose fuera del radio de acción de la carga, y ajustándose al 
espacio disponible para el desplazamiento de la carga y la maniobra de los 
equipos de manipulación.  
CR2.6 Las eslingas, cintas, cadenas y otros accesorios de sujeción se utilizan 
seleccionándolos de acuerdo a las instrucciones respecto a la carga a izar y 
transportar, afianzándolos en los puntos indicados, de forma suficientemente 
segura y accionando los mecanismos de bloqueo en ganchos y estrobos.  
CR2.7 Las operaciones de elevación de materiales con maquinillos y elevadores 
se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y medidas de seguridad 
y salud establecidas. 

RP3: Realizar ayudas a oficios y excavaciones manuales para preparar y completar 
los tajos correspondientes, operando con las herramientas y maquinaria ligera 
requerida y cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud 
establecidas. 

CR3.1 Las máquinas se comprueban visualmente en cuanto a su estado de 
conservación e instalación, verificando el estado de las clavijas de conexión y el 
aislamiento de los cables en la maquinaria eléctrica, así como que disponen de 
los resguardos y carcasas de protección al operador, y en su caso montándolas 
al efecto. CR3.2 Las operaciones de corte de materiales con cortadoras e 
ingletadoras se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y medidas 
de seguridad y salud indicados. CR3.3 Las operaciones de demolición parcial con 
martillos rompedores se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y 
medidas de seguridad y salud indicadas. CR3.4 Las operaciones de roza y 
perforación con rozadoras y taladros se realizan cumpliendo los procedimientos, 
rendimientos y medidas de seguridad y salud indicados. CR3.5 La colocación de 
tubos de protección de tendidos y de cajas de instalaciones, y el relleno posterior 
de las rozas y huecos se realizan utilizando los materiales y procedimientos 
indicados. 
CR3.6 Las zanjas y pozos que se excavan presentan las dimensiones en planta 
ajustadas a las guías de replanteo y la profundidad indicada respecto al nivel de 
referencia.  
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CR3.7 Los fondos y superficies de los vaciados presentan las condiciones de 
limpieza, nivelación e inclinación requeridas.  
CR3.8 Las operaciones de compactación de tierras con bandejas y pisones 
vibrantes se realizan cumpliendo los procedimientos, rendimientos y medidas de 
seguridad y salud indicados. 

Contexto profesional 

 Medios de producción 

Útiles de limpieza. Útiles de izado y transporte: cubos, espuertas y contenedores, 
carretillas de mano, eslingas, cables, cintas, estrobos, ganchos. Útiles y herramientas 
de control geométrico: niveles, plomadas, escuadras y cintas métricas. Útiles y 
herramientas de montaje: tenazas, alicates. Útiles y herramientas de excavación 
manual: palas, picos, azadas. Herramientas de demolición, roza y relleno: cortafríos, 
martillos y mazas, paletas. Maquinaria ligera: maquinillos y elevadores de cargas, 
mesas de corte y amoladoras, martillos rompedores, rozadoras y taladros, bandejas y 
pisones vibrantes. Pastas y morteros para relleno de rozas y huecos. Tubos 
protectores y cajas de instalaciones. Equipos de protección individual, medios de 
protección colectiva, medios auxiliares e instalaciones provisionales. 

 Productos y resultados 

Espacios y equipos de trabajo preparados. Tajos acondicionados y abastecidos. 
Ayudas a oficios y excavaciones manuales ejecutadas. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, 
suministrados por fabricantes. Fichas técnicas y de seguridad de productos. 
Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. 
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES 

Nivel: 1 

Código: UC0869_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, para lograr 
el rendimiento y calidad requeridos en la elaboración de las mezclas, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada mezcla a elaborar 
y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de 
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Los equipos de protección individual para la elaboración de las mezclas, 
se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los 
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riesgos de cada elaboración en concreto, comprobando que son certificados, que 
se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado 
de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su 
sustitución.  
CR1.3 Las medidas de seguridad y salud para la elaboración de las mezclas se 

recaban solicitando instrucciones ‐verbales y escritas‐ y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos.  
CR1.4 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros.  
CR1.5 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.6 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada que se le asignen se 
aplican a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones 
recibidas y las instrucciones del fabricante.  

RP2: Elaborar todo tipo de mezclas de obra y predosificadas  ‐pastas, morteros, 
hormigones, adhesivos y material de rejuntado‐, tanto con medios manuales como 
mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, cumpliendo tanto las 
instrucciones como las medidas de seguridad y salud y de protección ambiental 
establecidas.  

CR2.1 Los productos a utilizar se utilizan en las condiciones de seguridad y salud 
indicadas o recomendadas por el fabricante en cuanto a su manipulación, 
conservación y almacenamiento.  
CR2.2 Los componentes utilizados se especifican de acuerdo a los tipos, tamaños 
y formas del árido, clase de conglomerante, clase de aditivos, condiciones 

ambientales y condiciones de puesta en obra ‐manual, proyección, bombeo u 
otras‐. 
CR2.3 Los componentes y el volumen de agua se aportan a la mezcla según las 
especificaciones establecidas de acuerdo a la consistencia y resistencia 
requeridas, y a los ajustes que se precisen por trabajabilidad.  
CR2.4 Los adhesivos cementosos se mezclan con el volumen de agua fijado, 
utilizando agua potable o con ausencia de materia orgánica u otros materiales 
extraños, vertiendo el producto seco sobre el agua en la proporción indicada por 
el fabricante y en caso de sustitución parcial o total del agua por emulsiones, 
cumpliendo asimismo la proporción de sustitución indicada por el fabricante.  
CR2.5 Los adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción se obtienen 
mezclando los componentes y utilizando la totalidad del contenido de los 
respectivos envases.  
CR2.6 El amasado se desarrolla cumpliendo las especificaciones respecto al 
equipo, velocidad, tiempo de agitación, tiempos de ajustabilidad para añadir más 
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cantidad de algún componente, tiempo de espera previo a reamasado, y a 
condiciones ambientales propicias.  
CR2.7 Las mezclas se preparan con la homogeneidad debida y en las cantidades 
demandadas.  
CR2.8 La mezcla se entrega, dentro del margen de tiempo precisado respetando 

las condiciones indicadas de trabajabilidad, el periodo de maduración ‐o tiempo 
de reacción previa‐  y la vida útil. 

Contexto profesional 

 Medios de producción 

Hormigoneras, mezcladoras y batidoras. Paletas, palas, carretillas, cedazos, gavetas, 
espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Conglomerantes: cal, yeso y cemento. 
Áridos: grava, arena, arcilla expandida. Agua. Aditivos. Componentes de las mezclas 

predosificadas. Adhesivos cementosos y de resinas  ‐de reacción y en dispersión‐. 
Material de rejuntado para revestimientos con piezas rígidas. Equipos de protección 
individual.  

Productos y resultados 

Equipos de trabajo preparados. Pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado 
y hormigones elaborados, con aplicación en: fábricas, revestimientos, sellado, 
refuerzo, pegado, impermeabilización, rejuntado, relleno, nivelación, anclaje. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, 
suministrados por fabricantes. Fichas técnicas y de seguridad de productos 
Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. 
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Instrucciones verbales y escritas de 
jefe de equipo. Señalización de obra 

Unidad de competencia 3 

Denominación: SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES PARA REVESTIMIENTO 
EN CONSTRUCCIÓN 

Nivel: 1 

Código: UC0871_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, 
para lograr el rendimiento y calidad requeridos en el tratamiento de soportes para 
revestimiento, cumpliendo las instrucciones y la normativa aplicable de seguridad y 
salud y protección medioambiental.  

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada soporte a tratar 
y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios de 
calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
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CR1.2 Los equipos de protección individual para el tratamiento de soportes, se 
seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o responsable y a los 
riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, que se adaptan a las 
necesidades de la actividad y que se encuentran en buen estado de conservación 
y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso su sustitución.  
CR1.3 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos de revestimiento, se comprueba que se disponen en las 
ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización.  
CR1.4 Las medidas de seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, se 

recaban solicitando instrucciones  ‐verbales y escritas‐  y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos.  
CR1.5 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso comunicándolas al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante 
huecos y bordes sin proteger.  
CR1.6 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.7 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada asignadas se aplican 
a los distintos equipos de trabajo utilizados, cumpliendo las indicaciones recibidas 
y las instrucciones del fabricante.  

RP2: Proteger los elementos, tanto del soporte como en su entorno, para evitar que 
puedan ser afectados durante los trabajos de tratamiento y posterior revestimiento, 
cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR2.1 Las instrucciones respecto a la protección de los elementos del soporte y 
su entorno se recaban, precisando los elementos a desmontar y/o retirar, así como 
los lugares de almacenamiento temporal para los mismos, elementos y perímetros 
a enmascarar y/o proteger, material de enmascaramiento y protección, medios de 
señalización y balizamiento u otros.  
CR2.2 Los elementos no desmontables que limiten las superficies a tratar y 
revestir, o que puedan ser afectados durante los trabajos, se protegen y 
enmascaran con los productos indicados, ajustándose a los contornos con 
precisión, de acuerdo a las instrucciones recibidas y sin dañarlos.  
CR2.3 Los elementos desmontables que interfieran en los tratamientos del 
soporte y su revestimiento, se desmontan y almacenan, y se vuelven a montar en 
su estado inicial al finalizar los trabajos de revestimiento, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas y sin dañarlos.  
CR2.4 Los soportes tratados y los revestimientos aplicados se protegen tanto 
durante la ejecución de los trabajos como durante el posterior curado de los 
revestimientos, de acuerdo a las instrucciones recibidas.  
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RP3: Aplicar tratamientos de saneamiento y limpieza a los soportes y su entorno para 
obtener las condiciones requeridas para el posterior revestimiento, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR3.1 Las instrucciones respecto a los tratamientos de saneamiento y limpieza 
se recaban, precisando los tratamientos y productos a aplicar, equipos a utilizar u 

otros, solicitando confirmación de que se han solucionado los problemas  ‐
condensaciones, goteras, pérdidas de redes u otro tipo‐ que han producido las 
manchas y corrosiones a tratar, consultando al superior o responsable y 
comprobándolo visualmente o al tacto.  
CR3.2 Las manchas producidas por productos grasos, mohos, humedades, 
eflorescencias salinas y partículas depositadas en las superficies, se detectan 
eliminándose mediante lavado con productos detergentes, cepillado, lijado u otras 
técnicas, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones 
requeridas.  
CR3.3 Los restos de pinturas, pegamentos y papeles se detectan eliminándose 
mediante picado, decapado térmico o químico, cepillado, lijado, chorreado u otras 
técnicas, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones 
requeridas.  
CR3.4 Las concentraciones de óxidos, herrumbres y calaminas se detectan 
eliminándose mediante aplicación de productos neutralizadores del óxido, 
cepillado, lijado, chorreado u otras técnicas, sin afectar a cordones de soldadura 
de estructuras metálicas y procediendo a una limpieza final de la superficie de 
acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.  
CR3.5 La adherencia de las piezas de revestimientos rígidos existentes que 
constituyan el soporte de nuevos revestimientos se comprueban, extrayendo las 
inestables y nivelando el hueco remanente con una pieza similar o mediante 
relleno con el producto indicado, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta 
obtener las condiciones requeridas.  
CR3.6 Los espacios cercanos al soporte se limpian y/o aspiran, asegurando que 
los revestimientos no entren en contacto con partículas extrañas que puedan 
quedar adheridas. 

RP4: Aplicar tratamientos de regularización y mejora de la adherencia del soporte para 
obtener las condiciones requeridas para el posterior revestimiento, cumpliendo las 
instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR4.1 Las instrucciones respecto a los tratamientos de regularización y mejora 
de la adherencia se recaban, precisando los tratamientos y productos a aplicar, 
equipos a utilizar u otros.  
CR4.2 Las crestas y rebabas adheridas, así como las irregularidades puntuales 
se detectan, se pican, raspan o lijan, y se retocan, de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.  
CR4.3 Las fisuras, grietas, oquedades y/o discontinuidades del soporte se 
detectan y cubren con los productos indicados, respetando las juntas 
estructurales, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las 
condiciones requeridas.  
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CR4.4 Las juntas de dilatación rellenas con material poco adecuado para los 
revestimientos a ejecutar se vacían y sustituyen por el producto indicado, de 
acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.  
CR4.5 La adherencia sobre el soporte se mejora aplicando los tratamientos físicos 
o químicos indicados, como picado, lijado, fijación de mallas, salpicados, 
aplicación por medios manuales de puentes de adherencia, u otras técnicas 
semejantes, de acuerdo a las instrucciones recibidas, hasta obtener las 
condiciones requeridas.  
CR4.6 La capa de nivelación en suelos interiores se realiza con el material 
autonivelante indicado, cubriendo el espacio precisado y respetando las juntas de 
movimiento en toda su longitud y anchura, de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, hasta obtener las condiciones de espesor, horizontalidad y planeidad 
requeridas.  
CR4.7 Los guardavivos se aploman y reciben con firmeza, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas, hasta obtener las condiciones requeridas.  
CR4.8 Las entregas a elementos singulares y a otros elementos constructivos se 
ejecutan cuando lo disponga el superior o responsable, siguiendo las 
instrucciones del mismo, hasta obtener las condiciones requeridas.  

Contexto profesional 

Medios de producción 

Útiles y herramientas de control geométrico: niveles, plomadas, escuadras y cintas 
métricas. Útiles y herramientas de albañilería: paletas, talochas, llanas, reglas, 
fratases, macetas, punteros, cinceles, mazas de goma, piquetas, martillinas. Útiles y 
herramientas de tratamiento de soportes: rasquetas, rascadores, espátulas, lijas, 
cortadores, cepillos de limpieza. Contenedores: gavetas, espuertas, cubos, cuezos, 
artesas, pastera. Productos de tratamiento de soportes: decapantes, detergentes, 
hidrófugos, fungicidas, masillas y desincrustantes, mallas, vendas adhesivas, 
cobertores, cintas adhesivas, trapos. Pinceles, brochas, rodillos. Maquinaria ligera: 
lijadoras, pistolas decapantes, hidrolimpiadoras. Máquinas portátiles de chorreo, 
abrasivos. Mezclas de agarre y relleno: productos de plastecido, morteros y pastas de 
obra, mezclas predosificadas, preelaboradas y autonivelantes. Guardavivos y 
listoncillos. Equipos de protección individual, medios auxiliares y de protección 
colectiva, instalaciones provisionales. 

Productos y resultados 

Soportes para revestimiento de distinta composición ‐yeso, mortero, hormigón, 
ladrillo, madera, metal u otros, con o sin revestimientos previos‐, tratados mediante 
limpieza, saneado, chorreo, decapado, nivelado, enmascaramiento, raspado, lijado, 
plastecido, picado, salpicados de lechada o mortero de cemento, colocación de mallas 
y vendas, aplicación de puentes de adherencia y colocación de guardavivos.  

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Manuales de operación y mantenimiento de máquinas ligeras y equipos, 
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suministrados por fabricantes. Fichas técnicas y de seguridad de productos. 
Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo, superior o responsable. 
Evaluaciones de riesgos en el puesto de trabajo. Señalización de obra.   

Unidad de competencia 4 

Denominación: REALIZAR ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A BUENA VISTA" 

Nivel: 1 

Código: UC0872_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, 
para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la ejecución de los enfoscados y 
guarnecidos, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud 
establecidas.  

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada revestimiento a 
ejecutar y actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, según criterios 
de calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento, y en particular se 
comprueba que las reglas están derechas y no presentan deformaciones.  
CR1.2 Las máquinas de proyección seleccionadas son las previstas para cada 
tipo de mezcla según las instrucciones del fabricante, evitando especialmente la 
utilización de máquinas de proyectar yeso en la proyección de morteros, para 
evitar una mezcla insuficiente de los componentes.  
CR1.3 Los equipos de protección individual para la ejecución de los enfoscados y 
guarnecidos, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o 
responsable y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, 
que se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen 
estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando, en su caso, 
su sustitución.  
CR1.4 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos de enfoscado y guarnecido, se comprueba que se 
disponen en las ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están 
operativos, detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y 
evitando modificarlos sin la debida autorización.  
CR1.5 Las escaleras de mano se utilizan comprobando que los puntos de apoyo 
son estables, resistentes y no deslizantes, fijando los mecanismos de bloqueo 
para evitar la apertura o movimiento de sus partes, y evitando tanto transportar 
cargas pesadas/voluminosas como realizar tareas que dificulten el apoyo y 
disminuyan la estabilidad del trabajador.  
CR1.6 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se 
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a 
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre 
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, respetando en cualquier 
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos 
temporales en altura.  
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CR1.7 Las medidas de seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, se 

recaban solicitando instrucciones  ‐verbales y escritas‐  y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos y productos.  
CR1.8 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia, y en su caso se comunican al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud propia o a terceros, en particular ante 
huecos y bordes sin proteger.  
CR1.9 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.10 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada asignadas se aplican 
a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones recibidas y 
las instrucciones del fabricante, y en particular limpiando las mangueras de las 
máquinas de proyección tanto a la terminación de la jornada como tras paradas 
prolongadas en el tajo.  

RP2: Enfoscar "a más ganar y a buena vista" para revestir paramentos no pisables, 
cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud establecidas.  

CR2.1 La humedad del soporte se comprueba antes de la ejecución del 
enfoscado, consultando en su caso al superior o responsable y, en su caso, 
humedeciéndolo al efecto.  
CR2.2 Las reglas o miras se colocan en aristas y rincones, aplomándolas y 
recibiéndolas con mortero, hasta alcanzar la estabilidad y verticalidad requeridas.  
CR2.3 La capa de revestimiento se ejecuta en el tiempo previsto, proyectando con 
medios manuales y/o mecánicos, respetando las juntas estructurales y el recibido 
de las instalaciones, hasta alcanzar el espesor requerido.  
CR2.4 La superficie enfoscada se rasea mediante regleado hasta alcanzar la 
planeidad requerida.  
CR2.5 La superficie enfoscada se fratasa de acuerdo a las instrucciones recibidas, 
hasta obtener la textura requerida.  
CR2.6 Los riegos para evitar secado prematuro del revestimiento se corresponden 
con los indicados para las condiciones ambientales existentes y no producen 
deslavado, aplicándose de acuerdo a las instrucciones recibidas.  
CR2.7 El empalme entre los tajos de jornadas sucesivas se realiza mediante 
cortado y retirando el material sobrante.  
CR2.8 El empalme entre los tajos de jornadas sucesivas se retoma humedeciendo 
la junta y sin montar la parte realizada.  

RP3: Guarnecer con pasta de yeso negro "a más ganar y a buena vista", para revestir 
paramentos no pisables, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y 
salud establecidas.  

CR3.1 La humedad del soporte se comprueba de la ejecución del guarnecido, 
consultando en su caso al superior o responsable y, en su caso, humedeciéndolo 
al efecto.  
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CR3.2 Las reglas o miras se colocan en aristas y rincones, aplomándolas y 
recibiéndolas con mortero, hasta alcanzar la estabilidad y verticalidad requeridas.  
CR3.3 La capa de revestimiento se ejecuta en el tiempo previsto, proyectando con 
medios manuales y/o mecánicos, hasta alcanzar el espesor requerido.  
CR3.4 La capa de revestimiento se ejecuta respetando las juntas estructurales y 
el recibido de las instalaciones, manteniéndose a su finalización la ortogonalidad 
de las cajas de registro, y siendo visible el material de enmascaramiento que las 
protege.  
CR3.5 La superficie guarnecida se rasea mediante regleado hasta alcanzar la 
planeidad requerida.  
CR3.6 La superficie guarnecida se raspa o texturiza de acuerdo a las instrucciones 
recibidas, hasta obtener la textura requerida.  
CR3.7 Las juntas estructurales se protegen mediante tapajuntas fijadas en uno 
sólo de sus lados, para no coartar el movimiento de la misma.  
CR3.8 El empalme entre los tajos de jornadas sucesivas se realiza mediante 
cortado y retirando el material sobrante.  
CR3.9 El empalme entre los tajos de jornadas sucesivas se retoma humedeciendo 
la junta y sin montar la parte realizada. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Útiles y herramientas de control geométrico: niveles, plomadas, escuadras y cintas 
métricas. Útiles y herramientas de albañilería: paletas, talochas, llanas, reglas, 
fratases, miras y cordeles, palas, carretillas. Máquinas de proyección de morteros y 
pastas. Contenedores: gavetas, espuertas, cubos, cuezos, artesas, pastera. Mezclas 
de agarre y relleno: productos de plastecido, morteros y pastas de obra, mezclas 
predosificadas y preelaboradas. Equipos de protección individual, medios auxiliares y 
de protección colectiva, instalaciones provisionales. 

Productos y resultados 

Enfoscados y guarnecidos ejecutados a buena vista. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Manuales de operación y mantenimiento de máquinas y equipos, suministrados por 
fabricantes. Fichas técnicas y de seguridad de productos. Instrucciones verbales y 
escritas de jefe de equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el 
puesto de trabajo. Señalización de obra. 

Unidad de competencia 5 

Denominación: APLICAR IMPRIMACIONES Y PINTURAS PROTECTORAS EN 
CONSTRUCCIÓN 

Código: UC0873_1 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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RP1: Preparar los espacios y equipos de trabajo, dentro de su ámbito de competencia, 
para lograr el rendimiento y calidad requeridos en la aplicación de imprimaciones y 
pinturas protectoras, cumpliendo las instrucciones y las medidas de seguridad y salud 
establecidas. 

CR1.1 Las máquinas, herramientas y útiles a emplear para cada imprimación o 
pintura a aplicar y cada actividad concreta se seleccionan entre los disponibles, 
según criterios de calidad, seguridad y salud, y optimización del rendimiento.  
CR1.2 Las brochas, rodillos u otros útiles de aplicación seleccionados, así como 
los equipos de proyección, son los previstos para cada tipo de mezcla/emulsión 
según las instrucciones del fabricante.  
CR1.3 Los equipos de protección individual para la aplicación de las 
mezclas/emulsiones, se seleccionan de acuerdo a las indicaciones del superior o 
responsable y a los riesgos del tajo concreto, comprobando que son certificados, 
que se adaptan a las necesidades de la actividad y que se encuentran en buen 
estado de conservación y dentro del período de vida útil, solicitando en su caso 
su sustitución.  
CR1.4 Los medios auxiliares y de protección colectiva instalados por terceros, 
necesarios en los tajos de pintura, se comprueba que se disponen en las 
ubicaciones necesarias para cumplir su función y que están operativos, 
detectando los defectos evidentes de instalación y mantenimiento, y evitando 
modificarlos sin la debida autorización. 
CR1.5 Las escaleras de mano se utilizan comprobando que los puntos de apoyo 
son estables, resistentes y no deslizantes, fijando los mecanismos de bloqueo 
para evitar la apertura o movimiento de sus partes, y evitando tanto transportar 
cargas pesadas/voluminosas como realizar tareas que dificulten el apoyo y 
disminuyan la estabilidad del trabajador.  
CR1.6 Los andamios de borriquetas y torres de trabajo de altura reducida se 
instalan cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas en cuanto a 
anchura, estabilidad, inmovilización de la base, separación del paramento sobre 
el que se trabaja y necesidad de protección perimetral, respetando en cualquier 
caso las prescripciones reglamentarias sobre los equipos de trabajo en trabajos 
temporales en altura.  
CR1.7 Las medidas de seguridad y salud para los trabajos a desarrollar, se 

recaban solicitando instrucciones  ‐verbales y escritas‐  y confirmando su 
comprensión, consultando en su caso la documentación del fabricante de los 
equipos y productos.  
CR1.8 Las contingencias detectadas en el tajo se resuelven dentro de su ámbito 
de competencia y, en su caso, se comunican al superior o responsable con la 
prontitud necesaria para posibilitar su supervisión y resolución, especialmente las 
que comprometan la seguridad y salud del propio trabajador o a terceros, en 
particular en caso de medios auxiliares inadecuados o deficientemente instalados, 
ante huecos sin proteger, malas condiciones de ventilación y ausencia de 
extintores en el almacén de productos químicos.  
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CR1.9 Los residuos generados se vierten o acumulan en los espacios destinados 
para este fin, y cumpliendo las prescripciones de seguridad y salud y de protección 
ambiental establecidas.  
CR1.10 Las operaciones de mantenimiento de fin de jornada asignadas se aplican 
a los distintos equipos de trabajo utilizados, siguiendo las indicaciones recibidas y 
las instrucciones del fabricante, y en particular limpiando las mangueras de los 
equipos de proyección tanto a la terminación de la jornada como tras paradas 
prolongadas en el tajo.  

RP2: Manipular los distintos productos a utilizar  ‐tales como los componentes de las 

mezclas/emulsiones, los diluyentes, los plastecidos y los preparados ya elaborados‐, 
para disponer de los mismos en las condiciones de calidad y seguridad requeridas, 
almacenándolos, mezclándolos y conservándolos tras su uso, cumpliendo tanto las 
instrucciones establecidas como las medidas de seguridad y salud y las de protección 
ambiental.  

CR2.1 Los componentes de las mezclas/emulsiones  ‐bases, pigmentos, 

catalizadores, diluyentes u otros‐, sus cantidades y su estado de conservación, se 
pide confirmación de que son los adecuados para obtener las características 
requeridas.  
CR2.2 La descarga, acopio, mezcla y almacenamiento de envases de los 
productos y mezclas/emulsiones preparadas, se realiza de acuerdo a las 
instrucciones recibidas y a las prescripciones del fabricante.  
CR2.3 Las mezclas/emulsiones se elaboran cumpliendo las instrucciones 
recibidas en cuanto a removido y tiempo de reacción previa, con condiciones 
ambientales dentro de las recomendadas por el fabricante.  
CR2.4 La dosificación de las mezclas/emulsiones se ajusta a las condiciones 

ambientales y al tipo de aplicación  ‐manual o mediante pistola‐, usando 
viscosímetros en caso necesario, de acuerdo a las instrucciones recibidas.  
CR2.5 La mezcla/emulsión elaborada presenta la debida homogeneidad y 
responde a la cantidad demandada.  
CR2.6 La mezcla/emulsión se entrega dentro del plazo asignado respetando el 

periodo de vida útil o pot‐life.  

RP3: Aplicar imprimaciones, manos de fondo y pinturas o productos afines de 
protección, tanto a paramentos como a otros soportes de diversos materiales en 
construcción, para obtener las condiciones requeridas para la aplicación de acabados 
y para proteger a estos, cumpliendo tanto las instrucciones establecidas como las 
medidas de seguridad y salud y las de protección ambiental.  

CR3.1 Las condiciones ambientales, y la temperatura y humedad del soporte, 
existentes en el momento de aplicación del tratamiento o en el periodo de curado, 
se pide confirmación de que permiten realizar la aplicación antes de proceder a la 
misma.  
CR3.2 La limpieza del soporte y en su caso el grado de secado alcanzado en las 
manos aplicadas con anterioridad se pide confirmación de que permiten una 
nueva aplicación antes de proceder a la misma.  
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CR3.3 Las imprimaciones y manos de fondo se aplican con medios manuales o 
equipos de proyección, de acuerdo a las instrucciones recibidas y a las 
prescripciones del fabricante.  

CR3.4 Las pinturas y productos afines de protección ‐ceras, abrillantadores u 
otros‐ se aplican con medios manuales o equipos de proyección, de acuerdo a las 
instrucciones recibidas y a las prescripciones del fabricante.  
CR3.5 El rendimiento obtenido en la aplicación de los productos está dentro de 
los márgenes de tolerancia del rendimiento óptimo establecidos o del rendimiento 
recomendado por el fabricante. 

Contexto profesional 

Medios de producción 

Espátulas, pinceles, paletinas, brochas, rodillos, alargadores. Contenedores: 
mezcladores, dosificadores, artesas, cubetas y cubos. Equipos de proyección: pistolas 
atomizadoras por aire, sin aire y mixtas, y electroestáticas. Productos de plastecido, 
disolventes. Componentes para pinturas a mezclar en obra. Mezclas/emulsiones 
preparadas de pinturas. Imprimaciones: selladoras, reactivas, anticorrosivas y otras. 
Pinturas especiales de protección y productos afines: impermeabilizantes, hidrófugas, 
ignífugas, fungicidas, antigrafiti, abrillantadores y otras. Equipos de protección 
individual, medios de protección colectiva, medios auxiliares, instalaciones 
provisionales, material de señalización y balizamiento. 

Productos y resultados 

Espacios y equipos de trabajo preparados. Pinturas mezcladas. Imprimaciones, 
manos de fondo y pinturas de protección, aplicadas sobre todo tipo de soportes y 
acabados en construcción. 

Información utilizada o generada 

Partes de trabajo, partes de incidencias, partes de pedido y recepción de materiales. 
Fichas técnicas y de seguridad de productos, certificados de calidad, instrucciones del 
fabricante de los productos. Manuales de operación y mantenimiento de máquinas 
ligeras y equipos, suministrados por fabricantes. Instrucciones verbales o escritas de 
jefe de equipo, superior o responsable. Evaluaciones de riesgos en el puesto de 
trabajo. Señalización de obra. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO FORMATIVO 1 

Denominación: LABORES AUXILIARES DE OBRA 

Código: MF0276_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 



 
 
 
 

Actualización de tres certificados de profesionalidad de la familia profesional EOC   

    Página 74 de 158 

05/05/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción 

Duración: 100 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA AYUDANTES DE 
OBRA EN CONSTRUCCIÓN 

Código: UF2888 

Duración: 30 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los riesgos laborales en obras de construcción, identificando criterios 
básicos de prevención, normas de uso correcto de equipos de trabajo y funciones de 
medios de protección colectiva, e interpretando la señalización de obra.  

CE1.1 Identificar los riesgos laborales más frecuentes en obras de construcción, 
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos.  
CE1.2 Interpretar los índices de frecuencia e incidencia de la siniestralidad laboral 
totales y particulares del sector de la construcción, partiendo de estadísticas 
reales presentadas. 
CE1.3 Poner en relación las causas y consecuencias de accidentes en el sector 
de la construcción, diferenciando según las clases de las lesiones: leves, graves, 
muy graves y mortales.  
CE1.4 Enumerar las causas de accidentes mortales y muy graves acaecidos en 
el sector de la construcción recientemente, utilizando las estadísticas publicadas 
del último periodo.  
CE1.5 Interpretar la señalización de obras identificándola en diferentes 
situaciones presentadas. 

C2: Aplicar técnicas de montaje y mantenimiento de los medios auxiliares y de 
protección colectiva habituales en obras de construcción, propias de su competencia, 
cumpliendo las condiciones de seguridad establecidas.  

CE2.1 Describir función, composición y utilización  -instalación, comprobación, 
mantenimiento, retirada y almacenaje-  de los medios auxiliares y de protección 
colectiva requeridos en una determinada actividad, precisando la relación entre 
ambos tipos de medios.  
CE2.2 En un supuesto práctico de un determinado tajo representativo de una obra 
de edificación, caracterizado por esquemas o planos, localizar los principales 
riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y protección colectiva 
correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE2.3 En un supuesto práctico de un determinado tajo representativo de una obra 
de urbanización, caracterizado por esquemas o planos, localizar los principales 
riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y protección colectiva 
correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
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CE2.4 En un supuesto práctico de un tajo representativo de construcción, 
comprobar el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva instalados, 
detectando defectos y disfunciones y aplicando las operaciones de mantenimiento 
necesarias.  
CE2.5 En un supuesto práctico de un tajo representativo de construcción, montar 
y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva necesarios, actuando 
bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas. 

Contenidos 

5. Seguridad general en obras de construcción 
- Técnicas preventivas: 

o Medios de protección colectiva. 
o Equipos de protección individual. 
o Señalización. 

- Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las 
obras de construcción. 

- Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno: 
o Riesgos generales en las obras de construcción. 
o Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas 

desde un punto de vista preventivo. 
o Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. 

Simbología. 
- Interferencia entre actividades: 

o Actividades simultáneas o sucesivas. 
- Derechos y obligaciones: 

o Marco normativo general y específico. 
o Organización de la prevención de riesgos laborales. 
o Participación, información, consulta y propuestas. 

- Primeros auxilios y medidas de emergencia. 

6. Seguridad en trabajos de albañilería 
- Definición de los trabajos: 

o Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento). 
o Distribución interior (tabiquería). 
o Materiales (cerámicos, cartón-yeso, escayola,…). 

- Técnicas preventivas específicas: 
o Identificación de riesgos. 
o Evaluación de riesgos del puesto (genérica). 
o Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo,… 
o Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
o Manipulación manual de cargas. 
o Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
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o Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H 
y P,…). 

7. Seguridad en trabajos con equipos manuales 
- Definición de los trabajos: 

o Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material 
cerámico), radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos, etc. 

o Procedimientos de trabajo. 
- Técnicas preventivas específicas: 

o Identificación de riesgos. 
o Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: Útiles de la máquina 

o del equipo de trabajo. Riesgos y medidas preventivas. 
o Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de 

los principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, 
sistemas de elevación, etc. 

o Aspectos ergonómicos. 
o Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Conexiones eléctricas y mecánicas.  

- Ventilación del lugar de trabajo. Exposición al ruido: 
o Señalización. 

8. Seguridad en trabajos de demolición y rehabilitación 
- Definición de los trabajos: 

o Demoliciones (estructuras, cerramientos, cubiertas, etc.). 
o Desescombrado (interior, por fachada,…). 
o Rehabilitaciones.  

- Fachadas de cáscara: 
o Distribución interior e instalaciones. 

- Técnicas preventivas específicas: 
o Identificación de riesgos. 
o Evaluación de riesgos del puesto (genérica). 
o Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, tolvas de 

desescombro. 
o Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. 
o Manipulación manual de cargas. 
o Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y 

mantenimiento). 
o Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H 

y P,…). 

UNIDAD FORMATIVA 2 
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Denominación: EJECUCIÓN DE LABORES AUXILIARES DE OBRA 

Código: UF2889 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Colaborar en la instalación y mantenimiento de los medios auxiliares y de 
protección colectiva más frecuentes en obra, respetando las instrucciones recibidas 
en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de 
jornada.. 

CE1.1 Identificar la función, composición y describir la utilización (instalación, 
comprobación, mantenimiento, retirada y almacenaje) de los medios auxiliares y 
de protección colectiva instalados en un tajo determinado. 
CE1.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, actuando bajo supervisión 

y observando las instrucciones recibidas. 
- Aplicar operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

medios auxiliares utilizados. 
CE1.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
- Montar y desmontar medios de protección colectiva necesarios, actuando bajo 

supervisión y observando las instrucciones recibidas. 
- Aplicar operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de 

medios de protección colectiva utilizados. 
C2: Manipular y transportar cargas, respetando las instrucciones recibidas en cuanto 
a métodos de trabajo y condiciones de seguridad. 

CE2.1 Relacionar las formas de suministro, habituales para cada tipo de 
materiales de obra, precisando los procesos de descarga, transporte y acopio 
recomendados para los mismos. 
CE2.2 Interpretar los partes de pedido y recepción de materiales, estimando el 
volumen y peso de una cantidad de material enunciada. 
CE2.3 Levantar cargas manualmente aplicando procedimientos para evitar 
lesiones por 
sobreesfuerzo. 
CE2.4 En un supuesto práctico de abastecimiento de un tajo de construcción, 
suministrar materiales y equipos cumpliendo los requisitos solicitados de tipo, 
cantidad, ubicación, disposición y plazo, seleccionando los equipos de trabajo y 
de protección individual requeridos, y aplicando las tareas de mantenimiento que 
se le indiquen tras finalizar la actividad. 
CE2.5 En un supuesto práctico de desplazamiento de cargas, indicar al operador 
de maquinaria de elevación las maniobras requeridas, con la claridad y precisión 
necesaria y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas. 

C3: Operar con máquinas ligeras en labores de ayuda a oficios, cumpliendo las 
instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad. 

CE3.1 En un supuesto práctico de conformado de diversos materiales, realizar 
cortes seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de trabajo y de 
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protección individual requeridos, y cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto 
a método, geometría y plazo. 
CE3.2 En un supuesto práctico, realizar demoliciones parciales de elementos 
constructivos, seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de trabajo y 
de protección individual requerido, y cumpliendo los requisitos solicitados en 
cuanto a método, superficie, fragmentación y plazo. 
CE3.3 En un supuesto práctico de ayudas a instalaciones, realizar rozas sobre 
elementos constructivos, seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de 
trabajo y de protección individual requeridos, y cumpliendo los requisitos 
solicitados en cuanto a método, geometría y plazo. 
CE3.4 En un supuesto práctico de movimiento de tierras por medios manuales: 
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos. 

C4. Desescombrar y mantener limpio el tajo, utilizando los medios adecuados y 
cumpliendo los requerimientos de retirada de residuos exigibles por sus 
características, minimizando el posible impacto medioambiental. 

CE4.1 Describir los medios necesarios para trabajos de descombro, teniendo en 
cuenta el tipo de residuos posibles y las condiciones del tajo. 
CE4.2 Describir los procesos de reciclaje, reutilización y deshecho y relacionarlos 
con los posibles residuos de obra. 
CE4.3 Relacionar los productos de deshecho y los sistemas de retirada 
adecuados para cada uno de ellos. 
CE4.4 En un supuesto práctico de trabajo de obra: 
- Realizar las tareas de mantenimiento y limpieza en las condiciones requeridas. 
- Retirar los residuos separándolos según los sistemas de evacuación de 

residuos exigible. 
- Dejar el tajo en condiciones de fin de jornada, libre de residuos y elementos 

peligrosos. 

C5. Colaborar en tareas de replanteo de las zanjas y pozos de cimentación de una 
construcción sencilla, teniendo en cuenta las instrucciones recibidas para realizar la 
operación. 

CE5.1 En un supuesto práctico de replanteo, realizar las siguientes actividades: 
- Limpiar y retirar obstáculos de la zona de trabajo. 
- Manejar uno de los extremos de un nivel de agua. 
- Colocar plomadas. 
- Pasar nivel de burbuja. 
- Trazar ángulos rectos con escuadras. 
- Trazar ángulo recto con el triángulo de 3, 4 y 5. 
- Proceder al replanteo de las zanjas y pozos de cimentación.                              

C6. Aplicar técnicas de excavación manual, refino y perfilado de tierras, operando con 
las herramientas y maquinaria ligera requerida, respetando las instrucciones recibidas 
en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.  

CE6.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado. 
- Excavar, con medios manuales, zanjas y pozos de dimensiones dadas, 
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respetando la planta replanteada y las profundidades respecto al nivel de 
referencia. 

- Nivelar los fondos de los vaciados mediante refino de superficie, siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

- Perfilar los laterales de los vaciados mediante refino de talud, siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

- Rellenar la zanja con parte de la tierra excavada, compactándola por medios 
manuales, cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, 
disposición y composición de tongadas del relleno y plazo. 

- Aplicar las operaciones de fin de jornada que se le indiquen a los equipos 
utilizados. 

Contenidos 

8. Abastecimiento de obra 
- Tipología de suministros: 

o Forma. 
o Envasado. 
o Etiquetado. 

- Transporte de materiales y equipos en obra: 
o Transporte manual. 
o Transporte con máquinas o equipos. 
o Elevación. 
o Desplazamiento en el plano. 
o Medios auxiliares al transporte, eslingas, bateas, etc. 

- Condicionantes de abastecimiento: 
o Almacenaje. 
o Condicionantes físicos del espacio de almacenaje. 
o Condicionantes climáticos. 
o Condicionantes por el propio material. 

9. Colaborar en desplazamiento de máquinas y cargas 
- Colocación de cargas para transporte: 

o Colocación de eslingas. 
o Colocación en bateas o recipientes. 
o Medidas para asegurar cargas. 
o Descarga. 

- Acompañamiento de cargas y máquinas durante el transporte: 
o Atender el mantenimiento de la estabilidad y seguridad de la carga. 
o Auxiliar con lenguaje de signos los movimientos a operadores de 

máquinas de transporte en situaciones de dificultad. 

10. Mantener el tajo en condiciones de trabajo o de entrega final 
- Tipos de trabajos: 

o Limpieza. 
o Balizamiento. 
o Colocación y retirada de medios auxiliares. 
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o Liberar zonas acceso y evacuación. 
- Equipos de trabajo: 

o Interpretación de materiales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

11. Conformar materiales 
- Materiales: 

o Cerámicos. 
o Pétreos. 
o Metálicos. 
o Plásticos. 
o Otros. 

- Tipos de conformado: 
o Corte. 
o Doblado. 
o Estirado. 
o Moldeado. 
o Otros. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

12. Realizar demoliciones 
- Elementos susceptibles de demolición: 

o Paramentos. 
o Estructuras. 
o Instalaciones. 
o Cubiertas. 
o Otros. 
o Desescombro. 

- Residuos: 
o Plan de reciclado de residuos, impacto medioambiental. 
o Tipos. 
o Clasificación por impacto ambiental. 
o Gestión de los residuos. 

- Reciclaje y reutilización: 
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o Normativa. 
o Sistemas de separación de residuos. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

13. Realizar ayudas a instalaciones 
- Tipos de trabajo: 

o Ayuda en instalaciones eléctricas. 
o Ayudas en fontanería, ACS, gas. 
o Instalación de equipos. 
o Colocación de carpintería. 
o Ayuda en instalaciones urbanas. 
o Otros. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

14. Preparar, refinar y rellenar zanjas y pozos 
- Preparación del terreno: 

o Limpieza. 
o Replanteo de zanjas y pozos. 

- Replanteo en el terreno: 
o Función del replanteo. 
o Requisitos para un buen replanteo. 
o Niveles de agua y de burbuja. 
o Plomadas. 
o Trazado de triángulos. 

- Tipos de trabajos, herramientas y pequeña maquinaria: 
o Excavación manual. 
o Refinado. 
o Relleno. 
o Hormigones de limpieza. 
o Camas de instalaciones. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
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o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

MÓDULO FORMATIVO 2 

Denominación: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES 

Código: MF0869_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Duración: 30 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de elaboración de mezclas de obra y predosificadas, 
identificando los componentes, relacionando los distintos tipos de aplicaciones, y 
precisando métodos de trabajo.  

CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada, conociendo 
su composición.  
CE1.2 Interpretar el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de 
elaboración de mezclas de agarre, recrecido y revestimiento en construcción, 
precisando en su caso las diferencias entre distintas mezclas.  
CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla de obra presentada, identificando los 

componentes ‐que sean apreciables a simple vista‐ que la forman y describiendo 
su proceso de elaboración.  
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboración de mezclas 
de agarre, recrecido y revestimiento en construcción, valorando su importancia.  

C2: Preparar mezclas de obra y predosificadas, cumpliendo las instrucciones recibidas 
en cuanto a métodos de trabajo, reciclado de residuos y condiciones de seguridad y 
salud.  

CE2.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla determinada por sus 
condiciones de resistencia, consistencia, adherencia y/o trabajabilidad, siguiendo 
tablas y ábacos indicados.  
CE2.2 Establecer la corrección en la dosificación de una mezcla de adhesivo 
cementoso para la sustitución parcial o total del agua por una emulsión dada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante.  
CE2.3 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y 
maduración, y vida útil de una mezcla determinada, partiendo de las instrucciones 
del fabricante.  
CE2.4 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y 
propiedades de las mezclas, precisando en qué circunstancias estará 
contraindicado proceder a la elaboración.  
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CE2.5 Elaborar de un plan de reciclado de residuos y respeto al medio ambiente 
con el fin de generar los mínimos residuos y, si es imprescindible generarlos, tener 
un sitio preparado para verterlos y que sean útiles una vez vertidos; si no se puede 
cumplir este requisito, se tendrá en cuenta el siguiente criterio de evaluación. 
CE2.6 Realizar la mezcla sin el componente que produzca el fraguado, pero 
dejando bien definido el peso o volumen que correspondería a este componente 
en función del producto que pretendamos obtener. 
CE2.7 En un supuesto práctico de elaboración de mezclas de obra, preparar las 
mezclas solicitadas seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de 
trabajo y de protección individual y colectivos requeridos, y cumpliendo los 
requisitos establecidos en cuanto a procedimiento, volumen y plazo. 

Contenidos 

1. Mezclas de obra y predosificadas en construcción  
- Morteros y pastas de obra: 

o Morteros y pastas en obra. 
o Morteros y pastas predosificados. 
o Morteros y pastas de central. 

-  Hormigones elaborados en el tajo: 
o Adhesivos. 
o Materiales de rejuntado. 
o Hormigones de central.  

- Componentes de las mezclas de obra: 
o Conglomerantes. 
o Aditivos. 
o Gravas, arenas, agua. 
o Armaduras y fibras de refuerzo. 
o Emulsiones. 

- Identificación y etiquetado: 
o Dosificación. 
o Tipo. 
o Resistencia característica. 
o Consistencia. 
o Tamaño máximo de árido. 
o Ambiente. 
o Plasticidad. 
o Resistencia. 
o Sellos de calidad y marcas homologadas. 
o Pliegos de recepción de materiales. 
o Marcado CE de los materiales de construcción. 

- Aplicaciones: 
o Adecuación trabajo mezcla. 
o Mejoras aplicables según trabajo. 

2. Procesos de elaboración de mezclas de obra en construcción 
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- Condicionantes: 
o Ordenes de trabajo. 
o Condicionantes por medios. 
o Condicionantes climáticos. 

- Tipos de trabajos: 
o Elaboración manual. 
o Elaboración con hormigonera. 
o Elaboración con batidora. 

- Equipos de trabajo: 
o Interpretación de manuales. 
o Idoneidad. 
o Manejo. 

- Sistemas de trabajo: 
o Organización. 
o Secuencialidad. 
o Ejecución. 

3. Tratamiento de los residuos y condiciones de seguridad 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 
o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas y aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertedero de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

- Formación e información, esquematizada y práctica, en materia de seguridad 
y salud: 
o Esquematizada, cartel en zona de trabajo. 
o Práctica, aplicada a confección de mezclas. 

- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en los trabajos de 
elaboración de mezclas de obra en construcción. 

- Puesta en marcha de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos de elaboración de mezclas de obra de construcción. 

MÓDULO FORMATIVO 3   

Denominación: TRATAMIENTO DE SOPORTES PARA REVESTIMIENTO EN 
CONSTRUCCIÓN 

Código: MF0871_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 



 
 
 
 

Actualización de tres certificados de profesionalidad de la familia profesional EOC   

    Página 85 de 158 

05/05/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de tratamiento de soportes para revestimiento, 
identificando elementos y materiales a revestir, relacionando los distintos tipos de 
tratamientos y sus propiedades, precisando métodos de trabajo y calidad pretendida. 

CE1.1 Explicar la función de los tratamientos de soportes para revestimiento en 
construcción, precisando las condiciones a obtener.  

CE1.2 Reconocer el material de un soporte presentado ‐apreciable a simple vista‐
, identificando el tipo de tratamiento que precisaría en función del revestimiento a 
aplicar sobre el mismo y describiendo las condiciones de saneamiento y 
regularización a obtener.  
CE1.3 Interpretar el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de 
tratamiento de soportes para revestimiento, precisando en su caso las diferencias 
entre las distintas técnicas a aplicar.  
CE1.4 Describir las operaciones de preparación de un soporte de tipo y estado 
conocidos sobre el que se aplicará un revestimiento determinado, precisando las 
condiciones previas del soporte, y el método y secuencia de trabajos.  
CE1.5 Describir los defectos habituales en el tratamiento de soportes para 
revestimiento, asociando sus causas y efectos.  
CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en tratamiento de 
soportes para revestimiento, valorando su importancia.  

C2: Aplicar técnicas de montaje y mantenimiento de los medios auxiliares y de 
protección colectiva habituales en trabajos de revestimiento en la construcción, 
propias de su competencia, cumpliendo las condiciones de seguridad y salud 
establecidas.  

CE2.1 Describir función, composición y utilización  ‐instalación, comprobación, 
mantenimiento, retirada y almacenaje‐  de los medios auxiliares y de protección 
colectiva requeridos en una determinada actividad, precisando la relación entre 
ambos tipos de medios.  
CE2.2 En un supuesto práctico de un determinado tajo representativo de obras de 
revestimiento, caracterizado por esquemas o planos, localizar los principales 
riesgos laborales, proponiendo medidas de prevención y protección colectiva 
correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE2.3 En un supuesto práctico de un tajo representativo de una obra de 
revestimiento, comprobar el estado de los medios auxiliares y de protección 
colectiva instalados, detectando defectos y disfunciones y aplicando las 
operaciones de mantenimiento necesarias.  
CE2.4 En un supuesto práctico de un tajo representativo de una obra de 
revestimiento, montar y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva 
necesarios, actuando bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas.  
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C3: Aplicar técnicas de saneamiento y limpieza a diversos soportes sobre los que se 
aplicarán revestimientos, cumpliendo las condiciones de calidad, reciclado de residuos 
y seguridad y salud establecidas.  

CE3.1 Definir las condiciones de ejecución, calidad y protección ambiental en la 
ejecución de tratamientos de chorreo de agua o mixto, interpretando las 
instrucciones recibidas.  
CE3.2 En un supuesto práctico de rehabilitación de una fachada con carpinterías: 
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

aplicando las tareas de mantenimiento que se le indiquen tras finalizar la 
ejecución.  

- Aplicar un tratamiento de protección mediante enmascaramiento y/o cubrición 
de superficies en contacto o próximas con elementos a tratar.  

- Aplicar un tratamiento de limpieza mediante chorreo con aire, raspado, 
cepillado y/o desengrasado, a elementos de mortero con manchas de aceites 
y grasas.  

- Aplicar un tratamiento de limpieza, mediante chorreo abrasivo, a paramentos 
pintados y/o empapelados.  

- Eliminar la pintura suelta y los óxidos de las carpinterías metálicas.  
- Eliminar las pinturas y barnices de las carpinterías de madera.  
- Gestión de los residuos generados. 

C4: Aplicar técnicas de regularización y mejora de adherencia a diversos soportes 
sobre los que se aplicarán revestimientos, cumpliendo las condiciones de calidad, 
reciclado de residuos y seguridad y salud establecidas.  

CE4.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y protección ambiental de 
un tajo de regularización y mejora de adherencia.  
CE4.2 En un supuesto práctico de rehabilitación de una edificación:  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

aplicando las tareas de mantenimiento que se le indiquen tras finalizar la 
ejecución.  

- Aplicar un tratamiento de regularización mediante plastecidos y vendas a 
elementos de fábrica irregulares y degradados, siguiendo las instrucciones 
recibidas e identificando las juntas estructurales presentes.  

- Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, mallas y/o salpicado de 
cemento a paramentos lisos de hormigón.  

- Lijar y plastecer las carpinterías de maderas.  
- Ejecutar una capa de nivelación para un pavimento interior.  
- Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 
- Gestión de los residuos generados. 

Contenidos 

1.  Saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento 
- Tipos de soportes para revestimiento: 

o Por materiales que las forman. 
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o Por su situación en la obra. 
- Tipos de revestimientos: continuos, discontinuos, en láminas, pinturas. 
- Estado y condiciones previas del soporte: humedad, limpieza, acabados 

preexistentes, contornos, instalaciones.  
- Patología de los revestimientos: manchas, humedades, mohos, eflorescencias, 

óxidos, herrumbres, calaminas. 
- Materiales para saneamiento y limpieza: tipos, funciones y propiedades. 
- Equipos para saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento: 

o Selección. 
o Comprobación y manejo. 

2. Aplicación de las técnicas de las técnicas de saneamiento y limpieza 
- Ejecución de tratamientos de saneamiento: fungicidas, impermeabilizantes.  
- Ejecución de tratamientos de limpieza: lavado, cepillado, raspado, lijado, 

chorreo de aire caliente, chorreo de agua, chorreo mixto agua-abrasivo, 
decapado. 

- Ejecución de tratamiento de contornos: enmascaramiento, cubrición. 
- Relaciones del saneamiento y limpieza de soportes con otros elementos y tajos 

de  obra. 
- Manipulación y tratamiento de residuos. Defectos de ejecución habituales: 

causas y efectos. Riesgos laborales y ambientales. Medidas de prevención.  
- Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en 

saneamiento y limpieza de soportes. 
- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 

de saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento. 
- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 

trabajos, de saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento, en 
condiciones de seguridad. 

3. Tratamientos de regularización de soportes para revestimiento 
- Estado y condiciones previas del soporte:  

o Continuidad. 
o Regularidad. 
o Planeidad. 
o Horizontalidad. 
o Rugosidad. 
o Acabados previos.  

- Condiciones para la adherencia y agarre de las mezclas.  
- Materiales para tratamientos de regularización y adherencia: tipos, funciones 

y propiedades. 
- Equipos para regularización y adherencia de soportes para revestimiento:  

o Selección. 
o Comprobación y manejo. 

- Ejecución de tratamientos de regularización: 
o Raspado. 
o Lijado. 
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o Plastecido. 
o Vendado. 
o Nivelación de suelos. 
o Colocación de guardavivos. 

4. Tratamientos de adherencia de soportes para revestimiento 
- Ejecución de tratamientos de adherencia: 

o Picado. 
o Mallas. 
o Salpicados de lechada de cemento. 

- Relaciones de regularización y adherencia de soportes con otros elementos y 
tajos de obra. 

- Procesos y condiciones de manipulación. Defectos de ejecución habituales: 
causas y efectos.  

- Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en 
regularización y adherencia de soportes. 

5. Tratamientos de los residuos y condiciones de seguridad 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 
o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas y aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertedero de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

- Formación e información, esquematizada y práctica, en materia de seguridad 
y salud: 
o Esquematizada, cartel en zona de trabajo. 
o Práctica, aplicada a revestimientos de paramentos. 

- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 
de tratamientos de regularización y adherencia de soportes para 
revestimiento. 

- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos, de tratamientos de regularización y adherencia de soportes para 
revestimiento, en condiciones de seguridad. 

MÓDULO FORMATIVO 4   

Denominación: ENFOSCADOS Y GUARNECIDOS "A BUENA VISTA" 

Código: MF0872_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 
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Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0872_1: Realizar enfoscados y guarnecidos "a buena vista". 

Duración: 50 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procesos de ejecución de revestimientos con pastas y morteros sobre 
paramentos no pisables, identificando las necesidades de tratamiento de los distintos 
tipos de soportes, relacionando los distintos tipos de materiales a aplicar y sus 
propiedades, y precisando métodos de trabajo de estos tajos.  

CE1.1 Explicar la función de los distintos revestimientos sobre paramentos no 
pisables, valorando su importancia.  
CE1.2 Identificar el tipo de mezcla que forma un determinado revestimiento, 
describiendo las propiedades del mismo.  
CE1.3 Relacionar los distintos tipos de revestimientos con pastas y morteros 
existentes, precisando su campo de aplicación.  
CE1.4 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en 
trabajos de revestimientos con pastas y morteros, precisando en su caso las 
diferencias entre las distintas técnicas a aplicar.  
CE1.5 Describir método y secuencia de trabajos requeridos para realizar 
enfoscados y/o guarnecidos, precisando las condiciones previas y del soporte.  
CE1.6 Describir las operaciones de preparación de un soporte de tipo y estado 
determinados, necesarios para aplicar un enfoscado o guarnecido.  
CE1.7 Describir los defectos habituales en la ejecución de enfoscados y 
guarnecidos "a buena vista", asociando sus causas y efectos.  
CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica en obras de revestimientos 
continuos conglomerados, valorando su importancia.  

C2: Aplicar técnicas de montaje y mantenimiento de los medios auxiliares y de 
protección colectiva habituales en trabajos de revestimientos con pastas y morteros 
sobre paramentos no pisables, propias de su competencia, cumpliendo las 
condiciones de seguridad y salud establecidas.  

CE2.1 Describir función, composición y utilización  ‐instalación, comprobación, 

mantenimiento, retirada y almacenaje‐  de los medios auxiliares y de protección 
colectiva requeridos en una determinada actividad, precisando la relación entre 
ambos tipos de medios.  
CE2.2 En un supuesto práctico de un determinado tajo representativo de obras de 
revestimiento sobre paramentos no pisables, caracterizado por esquemas o 
planos, localizar los principales riesgos laborales, proponiendo medidas de 
prevención y protección colectiva correspondientes y dibujándolas sobre el papel.  
CE2.3 En un supuesto práctico de un tajo representativo de una obra de 
revestimiento sobre paramentos no pisables, comprobar el estado de los medios 
auxiliares y de protección colectiva instalados, detectando defectos y disfunciones 
y aplicando las operaciones de mantenimiento necesarias.  
CE2.4 En un supuesto práctico de un tajo representativo de una obra de 
revestimiento sobre paramentos no pisables, montar y desmontar los medios 
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auxiliares y de protección colectiva necesarios, actuando bajo supervisión y 
observando las instrucciones recibidas.  

C3: Aplicar la técnica de "a buena vista" a la realización de enfoscados y guarnecidos, 
cumpliendo las condiciones de calidad, reciclado de residuos y seguridad y salud 
establecidas.  

CE3.1 Definir las condiciones de ejecución y calidad de un tajo dado, interpretando 
las instrucciones recibidas.  
CE3.2 Describir el tratamiento a efectuar en los empalmes entre tajos de jornadas 
sucesivas, precisando las condiciones a obtener.  
CE3.3 Describir el tratamiento a efectuar en juntas estructurales afectadas por 
enfoscados y/o guarnecidos, precisando las condiciones a obtener.  
CE3.4 Explicar el efecto de las condiciones ambientales sobre la ejecución de los 
enfoscados y guarnecidos, valorando su importancia.  
CE3.5 En un supuesto práctico de ejecución de un enfoscado en un paramento:  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

aplicando las tareas de mantenimiento que se le indiquen tras finalizar la 
ejecución.  

- Realizar la proyección manual o mecánica, ajustándose al espesor requerido.  
- Rasear y fratasar, tratando adecuadamente las aristas y rincones.  
- Aplicar un primer riego de curado.  
- Gestionar los residuos generados. 
CE3.6 En un supuesto práctico de ejecución de un guarnecido en un paramento:  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

aplicando las tareas de mantenimiento que se le indiquen tras finalizar la 
ejecución.  

- Realizar la proyección manual en una parte del mismo, o mecánica, 
ajustándose al espesor requerido.  

- Realizar la proyección mecánica en la parte restante del mismo, ajustándose 
al espesor requerido.  

- Rasearlo tratando adecuadamente las aristas y rincones.  
- Raspar una parte del paramento.  
- Aplicar un primer riego de curado, si procede. 
- Gestionar los residuos generados. 

Contenidos 

1. Revestimientos continuos conglomerados 
- Tipos de revestimientos: continuos, discontinuos, en láminas, pinturas. 

Funciones. 
- Tipos de revestimientos continuos conglomerados: Enfoscados, revocos, 

estucos, esgrafiados, guarnecidos, tendidos de yeso, enlucidos. 
Revestimientos sintéticos, revestimientos monocapa y bicapa. Propiedades.  

- Tipos de soportes adecuados. 
- Condiciones ambientales para la puesta en obra de revestimientos continuos 

conglomerados.   
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- Relaciones de los revestimientos con otros elementos y tajos de obra. 

2. Ejecución de enfoscados "a buena vista" 
- Procesos y condiciones de ejecución de enfoscados "a buena vista". 
- Suministro de materiales para enfoscar.  
- Condiciones previas del soporte a enfoscar: 

o Estabilidad. 
o Resistencia. 
o Estanqueidad. 
o Temperatura. 

- Control de humedad del soporte.  
- Ejecución de enfoscados “a buena vista”.  
- Colocación de reglas o miras: 

o Proyección de la masa.  
o Extendido.  
o Raseado.  
o Llagueado de juntas propias.  
o Empalme.  
o Curado. 

- Control de ejecución de enfoscados: 
o Espesor.  
o Distancia entre juntas propias.  
o Planeidad.  
o Desplome.  

- Factores de innovación tecnológica: Materiales, técnicas y equipos innovadores 
de reciente implantación. 

3. Ejecución de guarnecidos "a buena vista" 
- Procesos y condiciones de ejecución de guarnecidos "a buena vista" 
- Suministro de materiales para guarnecidos. 
- Condiciones previas del soporte a guarnecer estabilidad, resistencia, 

estanqueidad, temperatura. 
- Control de humedad del soporte: 

o Ejecución de guarnecidos “a buena vista”.  
o Colocación de reglas o miras.  
o Proyección de la pasta.  
o Extendido.  
o Raseado.  
o Tratamiento de juntas estructurales.  
o Empalme. 

- Control de ejecución de enfoscados: 
o Espesor.  
o Planeidad.  
o Desplome.  
o Defectos de ejecución habituales: causas y efectos. 

- Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos. 
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- Factores de innovación tecnológica: Materiales, técnicas y equipos innovadores 
de reciente implantación. 

4. Defectos de ejecución más corrientes y modos de prevenirlos 
- Defectos de ejecución en revestimientos continuos conglomerados: 

o Causas y Efectos. 
- Formas de prevenir estos defectos en este tipo de revestimiento. 
- Defectos de ejecución más comunes en enfoscados: 

o Causas y Efectos. 
- Formas de prevenir estos defectos en los enfoscados. 
- Defectos de ejecución más comunes en guarnecidos: 

o Causas y Efectos. 
- Formas de prevenir estos defectos en los guarnecidos. 

5. Tratamiento de residuos y condiciones de seguridad 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 
o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas y aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertedero de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

- Formación e información, esquematizada y práctica, en materia de seguridad y 
salud: 
o Esquematizada, cartel en zona de trabajo. 
o Práctica, aplicada a enfoscados y guarnecidos. 

- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a residuos. 
- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 

de revestimientos continuos conglomerados. 
- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 

trabajos, de enfoscados y guarnecidos “a buena vista”, en condiciones de 
seguridad. 

MÓDULO FORMATIVO 5 

Denominación: PINTURA Y MATERIALES DE IMPRIMACIÓN Y PROTECTORES 
EN CONSTRUCCIÓN 

Código: MF0873_1 

Nivel de cualificación profesional: 1 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. 
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Duración: 50 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar técnicas de manipulación de los productos utilizados en trabajos de pintura 
en construcción de pinturas, barnices y plastecidos, cumpliendo las instrucciones de 
elaboración y las condiciones de seguridad y salud establecidas.  

CE1.1 Clasificar los componentes de las pinturas (aglutinantes, diluyentes, 
pigmentos y aditivos) según su función, describiendo la misma y distinguiendo la 
evolución de dichos elementos en el intervalo que transcurre entre la mezcla y el 
secado.  
CE1.2 Describir las condiciones genéricas que indican el mal estado de las 
mezclas y productos almacenados, precisando cómo proceder con las mismas.  
CE1.3 Explicar las condiciones genéricas de manipulación y almacenaje de las 
mezclas, precisando las consecuencias negativas de no respetarlas.  
CE1.4 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y 
propiedades de las mezclas.  
CE1.5 En un supuesto práctico de mezcla de productos para trabajos de pintura:  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

aplicando las tareas de mantenimiento que se le indiquen tras finalizar la 
ejecución.  

- Determinar la vida útil de las mezclas requeridas, el tiempo de reposo antes 
de su puesta en obra y la cantidad necesaria de la misma para recubrir un 
soporte de superficie y naturaleza dadas, de acuerdo a la ficha técnica del 
fabricante.  

- Elaborar las mezclas requeridas ajustadas al volumen y al plazo indicados.  

C2: Definir y aplicar imprimaciones y pinturas protectoras mediante técnicas a pistola, 
rodillo o brochas.  

CE2.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad y protección ambiental de 
un tajo dado, interpretando las instrucciones recibidas.  
CE2.2 Definir el efecto de las condiciones ambientales sobre la aplicación de 
imprimaciones y pinturas, y según los equipos utilizados.  
CE2.3 En un supuesto práctico de aplicación de imprimaciones o pinturas de 
protección de elementos o soportes determinados:  
- Seleccionar los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, 

aplicando las tareas de mantenimiento que se le indiquen tras finalizar la 
ejecución.  

- Realizar el tratamiento o aplicación de una parte del elemento o soporte 
mediante brocha o rodillo, cumpliendo las instrucciones recibidas en cuanto a 
medio de aplicación y rendimiento.  

- Realizar el tratamiento o aplicación sobre la parte restante del elemento o 
soporte, mediante pistola, cumpliendo las instrucciones recibidas en cuanto a 
medio de aplicación y rendimiento.  

Contenidos 
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1. Recepción de pinturas para tratamientos especiales y protectores de 
construcción y sus soportes de aplicación. 
- Componentes de las pinturas, pigmentos, catalizadores, disolventes y 

diluyentes. 
- Tipos y propiedades de las pinturas de construcción:  

o Pinturas acuosas: 
. Al temple. 
. A la cal. 
. Al cemento. 
. Al silicato. 
. Plásticas. 
. Acrílicas.  

o Pinturas no acuosas: 
. Grasas. 
. Sintéticas. 
. Translúcidas. 
. Nitrocelulósicas. 
. De poliuretano (monocomponentes). 
. Vinílicas. 
. Al clorocaucho.  
. Pinturas resinosas: epoxídicas y de poliuretano (bicomponentes). 

o Condiciones previas del soporte a pintar: 
. Estabilidad. 
. Resistencia. 
. Estanqueidad. 
. Temperatura. 

- Composición y dosificación de las pinturas según aplicaciones y 
recomendaciones de fabricantes. 

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

- Suministro, almacenamiento y control de pinturas. 
- Relaciones de las pinturas con otros elementos y tajos de obra. 

2. Recepción de imprimaciones y protectores de paramentos de construcción y 
sus soportes de aplicación 
- Tipos de tratamientos especiales: 

o Impermeabilizantes. 
o Antioxidantes. 
o Intumescentes. 
o Protectores de fachada. 
o Bituminosos. 
o Imprimaciones.  

- Condiciones previas del soporte a tratar: 
o Estabilidad. 
o Resistencia. 
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o Estanqueidad. 
o Temperatura.  

- Composición y dosificación de los tratamientos de paramentos de construcción 
según aplicaciones y recomendaciones de fabricantes.  

- Sellos de calidad y marcas homologadas en componentes de los tratamientos 
a paramentos de construcción. 

- Suministro, almacenamiento y control de tratamientos a paramentos de 
construcción. 

- Relaciones de los tratamientos a paramentos de construcción con otros 
elementos y tajos de obra. 

3. Elaboración de mezclas y aplicación de imprimaciones en superficies de   
construcción. 
- Procesos y condiciones de manipulación y almacenamientos de pinturas y 

mezclas: 
o Identificación y control de componentes. 
o Almacenamiento. 
o Manipulación de envases. 

- Elaboración de mezclas de pinturas: 
o Condiciones ambientales para la preparación y elaboración de 

mezclas. 
o Dosificación en peso y volumen. 
o Correcciones de dosificación. 
o Mezclado con medios manuales y mecánicos. 
o Llenado de contenedores de transporte. 

- Aplicación de pinturas: 
o Condiciones ambientales para la aplicación de pinturas. 
o Protección de partes no pintables del soporte o adyacentes al mismo. 
o Aplicación con pistola. 
o Aplicación con rodillo o brocha. 
o Pintado de puntos singulares. 

- Control de la aplicación de pinturas: 
o Espesor de la película. 
o Regularidad de la textura. 
o Regularidad del color. 
o Limpieza del entorno. 
o Defectos de ejecución habituales. 

- Factores de innovación tecnológica: Materiales, técnicas y equipos innovadores 
de reciente implantación. 

4. Elaboración de mezclas y aplicación de tratamientos especiales y protectores 
en construcción 
- Procesos y condiciones de manipulación y almacenamientos de imprimaciones 

y materiales para su elaboración: 
o Identificación y control de componentes. 
o Almacenamiento. 
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o Manipulación de envases. 
- Elaboración de mezclas de imprimaciones protectoras: 

o Condiciones ambientales para la preparación y elaboración de 
mezclas. 

o Dosificación en peso y volumen. 
o Correcciones de dosificación. 
o Mezclado con medios manuales y mecánicos. 
o Llenado de contenedores de transporte. 

- Aplicación de imprimaciones protectoras: 
o Condiciones ambientales para la aplicación de pinturas. 
o Protección de partes que no soportan imprimación del soporte o 

adyacentes al mismo. 
o Aplicación con pistola. 
o Aplicación con rodillo o brocha. 
o Aplicaciones con llana o espátula. 
o Pintado de puntos singulares. 

- Control de la aplicación de imprimaciones: 
o Espesor de la película. 
o Regularidad de la textura. 
o Regularidad del color. 
o Limpieza del entorno. 
o Defectos de ejecución habituales. 

- Factores de innovación tecnológica: Materiales, técnicas y equipos innovadores 
de reciente implantación. 

5. Tratamiento de residuos y condiciones de seguridad 
- Normas de actuación y normativas a cumplir relativas a estos residuos: 

o Recomendaciones prácticas a tener en cuenta desde el principio. 
o Recopilación de normativas relacionadas con estos residuos. 
o Esquematización y simplificación de las normativas vigentes. 
o Colocación de carteles recordatorio en zonas de trabajo. 

- Seguimiento de un plan de gestión de estos residuos: 
o Formación e información básicas y aplicadas. 
o Clasificación de los residuos. 
o Procedimientos de actuación. 
o Deposito en vertedero de inertes. 
o Búsqueda de otros destinos alternativos. 

- Formación e información, esquematizada y práctica, en materia de seguridad y 
salud: 
o Esquematizada, cartel en zona de trabajo. 
o Práctica, aplicada a los diversos tipos de imprimación. 

- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 
de aplicación de pinturas para tratamientos especiales y protectores de 
construcción y sus soportes de aplicación. 
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- Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones 
de aplicación de imprimaciones y protectores de paramentos de construcción y 
sus soportes de aplicación. 

- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos, de elaboración de mezclas y aplicación de imprimaciones en 
superficies de   construcción, en condiciones de seguridad. 

- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los 
trabajos, de elaboración de mezclas y aplicación de tratamientos especiales y 
protectores en construcción, en condiciones de seguridad. 

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
OPERACIONES AUXILIARES DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS EN 
CONSTRUCCIÓN  

Código: MFPCT0133 

Duración: 80 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Realizar trabajos auxiliares de obra, siguiendo las instrucciones del superior y 
cumpliendo las normas de seguridad. 

CE1.1 Identificar y localizar los principales riesgos laborales, proponiendo 
medidas de prevención y protección colectiva correspondientes, indicándolas de 
forma comprensible.  
CE1.2 Reconocer el estado de los medios auxiliares y de protección colectiva 
instalados en la obra, detectando defectos y disfunciones y aplicando las 
operaciones de mantenimiento necesarias, previa comunicación al superior. 
CE1.3 Montar y desmontar los medios auxiliares y de protección colectiva 
necesarios, actuando bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas.  
CE1.4 Transportar cargas manualmente aplicando procedimientos para evitar 
lesiones por sobreesfuerzos  
CE1.5 Conformar diversos materiales, realizar cortes seleccionando, utilizando y 
manteniendo los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, y 
cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y plazo.  
CE1.6 Realizar demoliciones parciales de elementos constructivos, 
seleccionando, utilizando y manteniendo los equipos de trabajo y de protección 
individual requerido, y cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, 
superficie, fragmentación y plazo.  
CE1.7 Realizar rozas sobre elementos constructivos, seleccionando, utilizando y 
manteniendo los equipos de trabajo y de protección individual requeridos, y 
cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y plazo.  
CE1.8 Trabajar en procesos de excavación cumpliendo indicaciones, nivelando 
los fondos y perfilando los laterales con medios manuales, y cumpliendo los 
requisitos solicitados en cuanto a método, geometría y plazo 
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C2: Elaborar mezclas de obra según indicaciones, consiguiendo un resultado 
aceptable para el trabajo que se realiza, cumpliendo las normas de seguridad. 

CE2.1 Consiguiendo el volumen requerido con la dosificación indicada y en las 
condiciones de trabajabilidad exigidas,  
CE2.2 Dejando los equipos de trabajo en condiciones óptimas de fin de jornada 
una vez finalizado el trabajo.  

C3: Aplicar técnicas de regularización y mejora de adherencia a diversos soportes 
sobre los que se aplicarán revestimientos, en las condiciones de calidad, reciclado de 
residuos y seguridad establecidas. 

CE3.1 Consultar y aplicar las condiciones de ejecución, calidad, reciclado de 
residuos y seguridad de un tajo dado. 
CE3.2 Aplicar tratamiento de regularización mediante plastecidos y vendas a 
elementos de fábrica irregulares y degradados, siguiendo las instrucciones 
recibidas e identificando las juntas estructurales presentes: 
- Aplicar un tratamiento de adherencia mediante picado, mallas y/o salpicado de 

cemento a paramentos lisos de hormigón, siguiendo las instrucciones 
recibidas. 

- Ejecutar una capa de nivelación en suelos interiores. 
- Disponer guardavivos en las aristas de elementos a revestir, siguiendo las 

instrucciones recibidas. 

C4: Aplicar la técnica de "a buena vista" a la realización de enfoscados, en las 
condiciones de calidad, reciclado de residuos y seguridad establecidas. 

CE4.1 Consultar y aplicar las condiciones de ejecución, calidad, reciclado de 
residuos y seguridad de un tajo dado. 
CE4.2 Consultar y aplicar el tratamiento a efectuar en los empalmes entre tajos 
de jornadas sucesivas. 
CE4.3 Consultar y aplicar el tratamiento a efectuar en juntas estructurales 
afectadas por enfoscados y/o guarnecidos. 
CE4.4 Consultar si se deben modificar o suspender los trabajos por el efecto de 
las condiciones ambientales sobre la ejecución de distintos tipos de revestimientos 
continuos. 
CE4.5 En un trabajo de enfoscado: 
- Realizar un enfoscado exterior con proyección manual o mecánica, siguiendo 

las instrucciones recibidas en cuanto a espesor de la aplicación y distancia 
entre juntas propias, disponiendo dichas juntas, tratando adecuadamente las 
aristas y rincones y alcanzando los rendimientos establecidos. 

- Aplicar riegos de curado a enfoscados, evitando deslavados y siguiendo las 
instrucciones recibidas. 

C5: Aplicar la técnica de "a buena vista" a la realización de guarnecidos, en las 
condiciones de calidad, reciclo de residuos y seguridad establecidas. 

CE5.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad, reciclado de residuos y 
seguridad de un tajo dado. 
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CE5.2 Consultar si se deben modificar o suspender los trabajos por el efecto de 
las condiciones ambientales sobre la ejecución de distintos tipos de guarnecidos. 
CE5.3 En un trabajo de guarnecido: 
- Realizar un guarnecido con proyección manual o mecánica, siguiendo las 

instrucciones recibidas en cuanto a espesor de la aplicación, tratando 
adecuadamente las aristas y rincones y alcanzando los rendimientos 
establecidos. 

C6: Definir y aplicar imprimaciones y pinturas protectoras mediante técnicas a pistola, 
rodillo o brochas. 

CE6.1 Describir las condiciones de ejecución, calidad, reciclado de residuos y 
seguridad de un tajo dado. 
CE6.2 Consultar si se deben modificar o suspender los trabajos por el efecto de 
las condiciones ambientales sobre la aplicación por distintos medios de 
imprimaciones y pinturas. 
CE6.3 En un trabajo de tratamiento con productos fluidos: 
- Realizar el tratamiento o aplicación de protección de elementos o soportes 

determinados mediante brocha o rodillo, siguiendo las instrucciones recibidas 
en cuanto a medio de aplicación, espesor de la imprimación o capa, tratando 
adecuadamente las aristas y rincones y alcanzando los rendimientos 
establecidos. 

- Realizar el tratamiento o aplicación de protección de elementos o soportes 
determinados mediante pistola, siguiendo las instrucciones recibidas en cuanto 
a medio de aplicación, espesor de la imprimación o capa, tratando 
adecuadamente las aristas y rincones y alcanzando los rendimientos 
establecidos. 

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos 

1. Realización de trabajos auxiliares de obra 
- Cumplir indicaciones de superiores. 
- Abastecimiento de la obra. 
- Colaborar en desplazamiento de máquinas y cargas. 
- Mantener el tajo en condiciones de trabajo o de entrega final. 
- Conformar materiales. 
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- Realizar demoliciones. 
- Realizar ayudas a instalaciones. 
- Refinar y rellenar zanjas y pozos. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos trabajos. 

2. Elaboración de mezclas de obra en construcción 
- Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros. 
- Procesos y condiciones de elaboración de hormigones. 
- Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado. 
- Condiciones de calidad exigidas en este tipo de trabajos. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente: 

o Filosofía de residuos mínimos. 
o Aprovechamiento de las mezclas en prácticas reales. 
o Si no se pueden aprovechar se harán sin el componente fraguante. 

- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos trabajos. 

3. Tratamientos de regularización de soportes para revestimiento 
- Estado y condiciones previas del soporte. 
- Condiciones para la adherencia y agarre de las mezclas.  
- Materiales para tratamientos de regularización y adherencia, tipos, funciones y 

propiedades. 
- Equipos para regularización y adherencia de soportes para revestimiento, 

selección, comprobación y manejo. 
- Ejecución de tratamientos de regularización. 
- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de elementos de 

obra. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de fábricas. 

4. Tratamientos de adherencia de soportes para revestimiento 
- Ejecución de tratamientos de adherencia, picado, mallas, salpicados de 

lechada de cemento. 
- Relaciones de regularización y adherencia de soportes con otros elementos y 

tajos de obra. 
- Procesos y condiciones de manipulación.  
- Defectos de ejecución habituales, causas y efectos.  
- Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación en 

regularización y adherencia de soportes. 
- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de elementos de 

obra. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de fábricas. 

5. Ejecución de enfoscados "a buena vista" 
- Procesos y condiciones de ejecución de enfoscados "a buena vista". 
- Suministro de materiales para enfoscar.  
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- Condiciones previas del soporte a enfoscar, estabilidad, resistencia, 
estanqueidad, temperatura. 

- Control de humedad del soporte.  
- Ejecución del enfoscado propiamente dicho. 

o Colocación de reglas o miras. 
o Proyección de la masa.  
o Extendido.  
o Raseado.  
o Llagueado de juntas propias.  
o Empalme.  
o Curado. 
o Defectos de ejecución habituales, causas y efectos. 

- Factores de innovación tecnológica, materiales, técnicas y equipos de reciente 
implantación. 

- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de trabajos de 
obra. 

- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de trabajos. 

6. Ejecución de guarnecidos "a buena vista" 
- Procesos y condiciones de ejecución de guarnecidos "a buena vista". 
- Suministro de materiales para guarnecidos. 
- Condiciones previas del soporte a guarnecer estabilidad, resistencia, 

estanqueidad, temperatura. 
- Control de humedad del soporte. 
- Ejecución del guarnecido propiamente dicho: 

o Colocación de reglas o miras.  
o Proyección de la pasta.  
o Extendido.  
o Raseado.  
o Tratamiento de juntas estructurales.  
o Empalme. 
o Defectos de ejecución habituales, causas y efectos. 

- Factores de innovación tecnológica, materiales, técnicas y equipos de reciente 
implantación. 

- Condiciones de calidad exigidas en la recepción de este tipo de trabajos. 
- Tratamiento de los residuos generados y respeto al medio ambiente. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de trabajos. 

7. Elaboración de mezclas y aplicación de tratamientos especiales y 
protectores en construcción 
- Procesos y condiciones de manipulación y almacenamientos de imprimaciones 

y materiales para su elaboración: 
o Identificación y control de componentes. 
o Almacenamiento. 
o Manipulación de envases. 
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- Elaboración de mezclas de imprimaciones protectoras: 
o Condiciones ambientales para la preparación y elaboración de 

mezclas. 
o Dosificación en peso y volumen. 
o Correcciones de dosificación. 
o Mezclado con medios manuales y mecánicos. 
o Llenado de contenedores de transporte. 

- Aplicación de imprimaciones protectoras: 
o Condiciones ambientales para la aplicación de pinturas. 
o Protección de partes que no soportan imprimación del soporte o 

adyacentes al mismo. 
o Aplicación con pistola. 
o Aplicación con rodillo o brocha. 
o Aplicaciones con llana o espátula. 
o Pintado de puntos singulares. 

- Factores de innovación tecnológica, materiales, técnicas y equipos de reciente 
implantación. 

- Control de la aplicación de imprimaciones: 
o Espesor de la película. 
o Regularidad de la textura. 
o Regularidad del color. 
o Limpieza del entorno. 
o Defectos de ejecución habituales. 

- Procesos y condiciones de manipulación y tratamiento de residuos. 
- Condiciones de Seguridad y Salud en la ejecución de estos tipos de trabajos. 

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente. 

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 
 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

 Aula polivalente 30 50 

Espacio para prácticas de Albañileria y 
acabados. 

200 
300 
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Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula polivalente X X X X 

Espacio para prácticas de Albañileria y 
acabados. 

X X X X 

 
 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula polivalente 

- Mesa y silla para el formador. 
- Mesa y sillas para el alumnado.  
- Material de aula. 
- Pizarra. 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador . 

Espacio para prácticas 
de Albañileria y 
acabados. 

- Toma de suministro eléctrico. 
- Toma de suministro de agua corriente. 
- Zona de acopio de materiales. 
- Almacén para equipos y herramientas. 
- Martillo rompedor. 
- Bandeja vibradora. 
- Pisón vibrante.  
- Mesa de corte. 
- Tronzadora. 
- Cortadora radial. 
- Sierras de calar y de arco.  
- Ingletador.. 
- Rozadora. 
- Taladro percutor. 
- Taladradoras. 
- Máquina de chorreo. 
- Hidrolimpiadoras. 
- Hormigoneras con 180 litros de capacidad. 
- Mezcladora-batidora. 
- Máquina de proyección de morteros y pastas. 
- Equipo para pintado a pistola. 
- Paramentos con esquinas, rincones y huecos. 
- Equipos y medios de protección colectiva. 
- Andamios de borriquetas. 
- Escaleras de mano. 
- Traspaleta.. 
- Carretilla de mano. 
- Herramientas manuales de albañilería y acabados. 
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No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad no se exigirán requisitos académicos ni profesionales de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, aunque el 
alumnado ha de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que le 
permitan el aprendizaje y la adquisición de las capacidades correspondientes a dichos 
módulos. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 

 

Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0276_1: 
(Transversal) 
Labores 
auxiliares de 
obra.  

  

 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. 

1 año 3 años  
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

  Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Edificación y obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 de del área profesional 
de Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil 

MF0869_1: 
(Transversal) 
Pastas, morteros, 
adhesivos y 
hormigones.  

 

 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 Edificación y 
obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Edificación y obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 de del área profesional 
de Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil 

1 año 3 años 

MF0871_1: 
(Transversal) 
Tratamiento de 
soportes para 
revestimiento en 
construcción  

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

 Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Edificación y obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 de del área profesional 
de Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil 

MF0872_1: 
(Transversal) 
Enfoscados y 
guarnecidos "a 
buena vista"  

 

 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 Edificación y 
obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Edificación y obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 de del área profesional 
de Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil 

1 año 3 años 

MF0873_1: 
(Transversal) 
Pintura y 
materiales de 
imprimación y 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto 
o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

1 año 3 años 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

protectores en 
construcción  

 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico o el Título de 
Grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 3 de la familia profesional 
Edificación y obra civil. 

 Certificados de profesionalidad 
de nivel 2 de del área profesional 
de Albañilería y acabados de la 
familia profesional Edificación y 
obra civil 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 

ANEXO III 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Código: EOCO0109_3  
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Familia Profesional: Edificación y Obra Civil 

Área profesional: Proyectos y seguimiento de obras 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia: 

EOC273_3: Control de proyectos y obras de construcción (Orden PRE/1616/2015, de 
23 de julio) 

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de 
profesionalidad:  

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción. 
UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción. 
UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción. 

Competencia general:  

Realizar tareas de elaboración, seguimiento y actualización, de los sistemas de 
planificación, control de costes y control documental, aplicados a proyectos y obras 
de construcción, a lo largo de todas las fases del proceso. 

Entorno Profesional:  

Ámbito profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en oficinas técnicas de obras, y en departamentos 
técnicos cuya función es la gestión de proyectos, dedicada/o al control de la 
planificación, los costes y la documentación vinculada a proyectos de diversa índole, 
así como a obras de construcción, en entidades de naturaleza privada, principalmente 
en empresas de tamaño pequeño y mediano, tanto por cuenta propia como ajena, con 
independencia de su forma jurídica. Desarrolla su actividad dependiendo en todo 
momento, funcional y/o jerárquicamente, de un superior. En el desarrollo de la 
actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el sector de la construcción, en el subsector relativo a edificación, 
urbanización y obra civil, principalmente en empresas promotoras y constructoras, así 
como en empresas especializadas en la gestión de proyectos. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

Los términos de la siguiente relación de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan 
con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres. 

31221012 Auxiliares técnicos de obras. 
Ayudantes de jefe de oficina técnica. 
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Ayudantes de planificador. 
Ayudantes de técnico de control de costes. 
Técnicos de control documental. 

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional: 

Poseer formación en materia de prevención de riesgos laborales en Construcción de 
acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y  de lo establecido 
en el vigente Convenio colectivo general del sector de la construcción, Resolución de 
21 de septiembre de 2017. 

Modalidad de impartición: Presencial y teleformación 

Duración de la formación asociada: 550 horas 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas: 

MF0874_3: Planificación en construcción (210 horas) 

 UF0647: Planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y contratación 
(90 horas) 

 UF0648: Planificación de la fase de ejecución de las obras de construcción (60 
horas) 

 UF0649: Seguimiento de la planificación de proyectos y obras de construcción (60 
horas) 

MF0875_3: Control de costes en construcción (150 horas) 

 UF0650: Costes en proyectos y obras (90 horas) 

 UF0651: Seguimiento y actualización de costes en proyectos y obras de 
construcción (60 horas) 

MF0876_3: Control documental en construcción (70 horas) 
MFPCT0135: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Control de 
proyectos y obras de construcción (120 horas) 

Vinculación con capacitaciones profesionales: 

La superación con evaluación positiva de la formación sobre prevención de riesgos 
laborales establecida en el presente Real Decreto de certificado de profesionalidad de 
“Control de proyectos y obras de construcción”, garantiza el nivel de conocimientos 
necesarios de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y de lo 
establecido en el vigente Convenio colectivo general del sector de la construcción, 
Resolución de 21 de septiembre de 2017.  

2. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Unidad de competencia 1 
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Denominación: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN 

Nivel: 3 

Código: UC0874_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Proponer un plan/programa inicial del estudio, proyecto u obra planteados, para 
establecer su Plan/Programa Base, realizando cálculos básicos de rendimiento. 

CR1.1 La situación de partida se analiza según un modelo establecido de los 
procesos (fases y subfases), detectando la información necesaria para la 
completa definición del mismo. 
CR1.2 Los datos de rendimiento de los subprocesos (actividades), se determinan 
a partir de bases de datos o estimaciones indicadas por el responsable o superior. 
CR1.3 Los cálculos de duraciones se efectúan, utilizando los datos de partida, 
empleando las fórmulas previstas por el modelo o las indicadas. 
CR1.4 Los cálculos de las relaciones entre los apartados del plan/programa inicial, 
se desarrollan sin errores ni equivocaciones, respetando la lógica del proceso de 
diseño y/o construcción planteado por el modelo o las indicadas. 
CR1.5 El plan/programa inicial se genera mediante aplicación informática 
específica, incorporando los apartados o subprocesos del modelo e introduciendo 
los resultados de duraciones y relaciones. 
CR1.6 El plan/programa resultante se presenta junto a los cálculos justificativos al 
responsable o superior, de acuerdo a los formatos establecidos. 
CR1.7 El Plan/Programa Base se genera incorporando las modificaciones 
planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables intervinientes en 
esta fase, archivándose con el formato y codificación establecidos.  

RP2: Concretar el Plan/Programa de Diseño para permitir el control de la fase de 
redacción del proyecto, guardando correspondencia con el plan inicial. 

CR2.1 La situación de partida se analiza según las estrategias establecidas de 
entregas y de contratación, detectando la información necesaria para la completa 
definición de la secuencia de actividades y estableciendo la codificación necesaria 
según las directrices asociadas. 
CR2.2 Las duraciones se establecen ajustándose al estándar establecido y a los 
calendarios de referencia, o en su caso sustituyéndose por las indicadas. 
CR2.3 Las relaciones entre las actividades se desarrollan respetando la lógica -o 
sus posibles agrupaciones- de la fase de diseño, y entre éstas con las de la fase 
de contratación, de los procesos a desarrollar. 
CR2.4 Las propuestas del Plan/Programa de Diseño se generan mediante 
aplicación informática específica, incorporando las actividades -y sus posibles 
agrupaciones- identificadas por la codificación establecida. 
CR2.5 Las propuestas y el Plan/Programa de Diseño resultantes se cotejan con 
el apartado correspondiente del Programa Base, presentándose al responsable o 
superior de acuerdo al formato establecido. 
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CR2.6 El Plan/Programa de Diseño definitivo que se obtiene, incorpora las 
modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables 
intervinientes en esta fase, archivándose con el formato y codificación 
establecidos. 

RP3: Concretar el Plan/Programa de Contratación para permitir el control del proceso 
de la contratación de las obras, siguiendo las directrices relativas a la estrategia de 
contratación. 

CR3.1 La situación de partida se analiza según la estrategia de contratación 
establecida, detectando la información necesaria para la completa definición de la 
secuencia de actividades correspondiente a cada lote de contratación, y 
estableciendo la codificación necesaria según las directrices asociadas. 
CR3.2 El Programa de Contratación se desarrolla, si es preciso, con más detalle 
que lo incluido en el programa inicial para la fase de construcción, incluyendo las 
necesidades de instalaciones y accesos provisionales. 
CR3.3 Las duraciones se ajustan al estándar establecido y a los calendarios de 
referencia, o se sustituyen por las indicadas, eliminando de cada lote las 
actividades que no sean necesarias. 
CR3.4 Las relaciones entre las actividades se desarrollan de forma, que respetan 
la lógica -o sus posibles agrupaciones- de la fase de contratación, y entre estas 
con las de las fases de diseño y de ejecución de los procesos a desarrollar. 
CR3.5 Las propuestas del Plan/Programa de Contratación se generan mediante 
aplicación informática específica, incorporando las actividades y sus posibles 
agrupaciones identificadas por la codificación establecida. 
CR3.6 Las propuestas y el Plan/Programa de Contratación resultantes se cotejan 
con el apartado correspondiente del Programa Base, presentándose al 
responsable o superior de acuerdo al formato establecido. 
CR3.7 El Plan/Programa de Contratación que se obtiene como definitivo, 
incorpora las modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes 
responsables intervinientes en esta fase, archivándose con el formato y 
codificación establecidos. 

RP4: Elaborar un borrador del Plan/Programa de Ejecución para proceder a su 
revisión por el responsable de planificación, realizando la toma de datos e 
identificando actividades, estimando recursos y duraciones y estableciendo 
relaciones, de acuerdo a la dirección de la ejecución del proyecto/obra. 

CR4.1 La toma de datos se realiza verificando previamente que las fuentes son 
responsables cualificados de la dirección de la ejecución del proyecto/obra. 
CR4.2 La toma de datos se realiza determinando los condicionantes específicos 
y el esquema propio del proyecto/obra en curso sobre la base de experiencias 
previas en proyectos y obras similares, y se plasma mediante formatos 
establecidos. 
CR4.3 La toma de datos de actividades se discretiza en las subdivisiones 
establecidas según criterios propios del proyecto/obra (geográficos, organizativos, 
tipológicos y otros). 
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CR4.4 Las actividades se sugieren, determinan y consensuan con el responsable 
de ejecución, de acuerdo con las características del proyecto/obra, siguiendo 
directrices de planificación relativas a la definición de las mismas. 
CR4.5 Las duraciones se calculan, determinan y consensuan con el responsable 
de ejecución, de acuerdo con las mediciones, rendimientos estimados y recursos 
previstos para cada actividad. 
CR4.6 Las relaciones entre las actividades se desarrollan respetando la lógica -o 
sus posibles agrupaciones- de la fase de contratación, y entre estas con las de las 
fases de diseño y de ejecución de los procesos a desarrollar. 
CR4.7 La definición del esquema de planificación se completa estableciendo la 
codificación necesaria y aplicándola a las actividades definidas, siguiendo las 
subdivisiones establecidas y las necesidades de seguimiento de unidades críticas. 
CR4.8 El esquema de planificación se introduce en la aplicación informática 
específica, incorporando las actividades y sus posibles agrupaciones identificadas 
por la codificación establecida, así como los recursos previstos para su ejecución 
y el coste asociado a cada actividad. 

RP5: Concretar el Plan/Programa de Ejecución para permitir el control de la fase de 
obra, partiendo del borrador establecido a partir de la toma de datos e incorporando 
los ajustes requeridos por los responsables de planificación del proyecto/obra. 

CR5.1 Las actividades que se realizan son las determinadas por el borrador o las 
indicadas tras el ajuste, aplicando la codificación establecida para el borrador. 
CR5.2 Las duraciones que se estiman son las determinadas por el borrador o las 
indicadas tras el ajuste cumpliendo los objetivos fijados en el Programa Base. 
CR5.3 Las relaciones entre las actividades -o sus posibles agrupaciones- de la 
fase de ejecución, y entre estas con las de la fase de contratación, se determinan 
por el borrador o las indicadas tras el ajuste, considerando en este punto la 
utilización compartida de los recursos por las distintas actividades. 
CR5.4 El Plan/Programa de Ejecución se genera mediante aplicación informática 
específica, incorporando las actividades y sus posibles agrupaciones identificadas 
por la codificación establecida, así como los recursos previstos para su ejecución 
y el coste asociado a cada actividad. 
CR5.5 Las propuestas y el Plan/Programa de Ejecución resultantes se cotejan con 
el apartado correspondiente del Programa Base, presentándose al responsable o 
superior de acuerdo al formato establecido. 
CR5.6 El Plan/Programa de Ejecución que se lleva a cabo como definitivo, 
incorpora las modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes 
responsables intervinientes en esta fase, e incluye una previsión de curva de 
costes para el proyecto, archivándose con el formato y codificación establecidos. 

RP6: Realizar el seguimiento de los trabajos en las distintas fases para realizar la 
actualización periódica de la planificación emitiendo informes sobre la marcha de las 
actividades y su repercusión sobre las fechas previstas. 

CR6.1 El formulario de partida para el seguimiento se genera según formato 
establecido, ajustándolo a las actividades del plan/programa vigente y al horizonte 
temporal establecido. 



 
 
 
 

Actualización de tres certificados de profesionalidad de la familia profesional EOC   

    Página 113 de 158 

05/05/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CR6.2 El formulario de partida se envía a los responsables de ejecución para 
permitir el seguimiento de las tareas bajo su mando, incorporando las fechas 
previstas de inicio y final de las actividades y su holgura. 
CR6.3 Las fechas reales de inicio y fin de las actividades, así como el 
porcentaje/grado de su avance, se recaban de los responsables de ejecución de 
cada fase, o de otros intervinientes indirectos, periódicamente y al final del 
intervalo temporal establecido para el seguimiento, ajustándose a las 
instrucciones recibidas. 
CR6.4 Los formularios de seguimiento que se utilizan, sirven de base a la 
actualización del plan/programa recogiendo información adicional respecto a la 
duración remanente de las actividades en curso. 
CR6.5 El formulario se completa con los datos recabados y se analiza el avance 
de las actividades -y sus agrupaciones- en el intervalo temporal establecido, 
detectando las desviaciones sobre las previsiones del plan/programa, y de los 
recursos reales en obra con los previstos, cuantificando su repercusión sobre los 
plazos establecidos por el Programa Base. 
CR6.6 Los resultados del seguimiento se reportan al responsable o superior, 
generando los informes necesarios de acuerdo a los formatos establecidos. 

RP7: Realizar la actualización de la planificación en las distintas fases para adecuar 
el plan/programa al progreso real de los trabajos, partiendo del seguimiento periódico 
realizado y emitiendo informes de las desviaciones producidas y su repercusión sobre 
los plazos establecidos por el Programa Base. 

CR7.1 La actualización se acomete una vez cumplido el número establecido de 
intervalos de seguimiento, ante el riesgo potencial de desviaciones significativas, 
o por indicación del responsable o superior, extrayendo la información generada 
tras el intervalo de seguimiento más reciente. 
CR7.2 El plan/programa se actualiza mediante la misma aplicación informática 
con que se genera, incorporando los datos reales de inicio y final de las 
actividades, o sus posibles agrupaciones, así como la duración restante de las 
actividades en curso y la certificación económica asociado a cada actividad o al 
total del proyecto. 
CR7.3 La coherencia del plan/programa se analiza, detectando anomalías lógicas 
del proceso y procediendo a su depuración. 
CR7.4 Las propuestas y el plan/programa depurados se cotejan con los datos de 
la actualización anterior, presentándose al responsable o superior de acuerdo al 
formato establecido. 
CR7.5 La versión definitiva del plan/programa que se actualiza, incorpora las 
modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables 
intervinientes, archivándose con el formato y codificación establecidos. 
CR7.6 El resultado de la actualización se concreta generando los informes 
necesarios de acuerdo a los formatos establecidos e incorporando los análisis del 
responsable o superior. 

RP8: Concretar la revisión de la planificación en las distintas fases para ajustarla a las 
nuevas necesidades surgidas a partir de cambios o imprevistos, incorporando las 
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modificaciones necesarias y emitiendo informes gráficos y/o escritos sobre los 
cambios realizados. 

CR8.1 La nueva situación generada tras los cambios sufridos, se analiza a partir 
de las indicaciones del responsable o superior, identificando los cambios a 
introducir en el plan/programa. 
CR8.2 Las modificaciones en cuanto a actividades, duraciones, relaciones y 
codificación, se incorporan al plan/programa mediante la misma aplicación 
informática donde se genera. 
CR8.3 Las nuevas relaciones entre las actividades que se mantienen y las de 
nueva incorporación se analizan comprobando que se respetan los procesos de 
ejecución establecidos. 
CR8.4 Las propuestas y el plan/programa revisados se cotejan con el Programa 
Base, presentándose al responsable o superior de acuerdo al formato establecido. 
CR8.5 La versión definitiva del plan/programa que se revisa, incorpora las 
modificaciones planteadas y consensuadas por todos los agentes responsables 
intervinientes en esta fase, archivándose con el formato y codificación 
establecidos. 
CR8.6 La versión ya revisada del plan/programa se presenta como resultado del 
proceso -periódico o extraordinario- de actualización posterior a la revisión. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Bases de datos de rendimientos en construcción. Sitios de internet relacionados con 
la construcción. Equipos y redes informáticas. Aplicaciones de 
planificación/programación genéricas y específicas de construcción. Aplicaciones y 
entornos específicos de mediciones y presupuestos. Aplicaciones ofimáticas. 

Productos y resultados 

Propuesta inicial de Plan/Programa Base de estudios, proyectos u obras planteados. 
Propuesta de Plan/Programa de Diseño. Propuesta de Plan/Programa de 
Contratación. Borrador, toma de datos y propuesta para el Plan/Programa de 
Ejecución. Seguimiento de la marcha de trabajos y propuesta de actualización de la 
planificación. Informes de seguimiento, verbales, escritos y gráficos. Propuesta de 
revisión de la planificación. 

Información utilizada o generada 

Documentos de estudios y proyectos. Modelos de procesos: estudios, proyectos, 
obras. Rendimientos de actividades y subprocesos. Duración de actividades. 
Relaciones entre actividades. Formularios de seguimiento. Planes/programas de 
procesos en construcción. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo. 

Unidad de competencia 2 

Denominación: PROCESAR EL CONTROL DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN 

Nivel: 3 
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Código: UC0875_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Generar un Presupuesto de Referencia -Estimación Inicial de Costes-, para 
conocer el alcance económico del proyecto/obra planteado, completando y 
conformando la información de capítulos y partidas y aplicando el sistema de 
codificación establecido. 

CR1.1 La información de partida se analiza y adapta al modelo de presupuesto 
establecido, detectando la información necesaria para la completa definición del 
mismo y estableciendo la codificación necesaria según las directrices asociadas. 
CR1.2 Las partidas y capítulos se codifican ajustándose al sistema de codificación 
adoptado. 
CR1.3 El presupuesto se genera mediante aplicación informática de cálculo o 
específica, incorporando tanto partidas y capítulos como otras posibles 
agrupaciones identificadas por la codificación adoptada. 
CR1.4 El presupuesto resultante se presenta de acuerdo a los formatos 
establecidos y acompañado de las aclaraciones relativas a procedencia de los 
datos y a indeterminación de partidas. 
CR1.5 El Presupuesto de Referencia -o Estimación Inicial de Costes- se genera 
incorporando las modificaciones planteadas y consensuadas por todos los 
agentes responsables intervinientes, archivándose con el formato y codificación 
establecidos. 

RP2: Distribuir las unidades del presupuesto en los lotes determinados por el 
responsable del proyecto para proceder a su contratación, determinando el alcance 
económico de los lotes planteados. 

CR2.1 El presupuesto de referencia se analiza y adapta a la estrategia de 
contratación establecida, determinando las partidas y capítulos que integran cada 
lote y estableciendo la codificación necesaria según las directrices asociadas. 
CR2.2 Las partidas del presupuesto asignadas a los lotes se agrupan en la misma 
aplicación informática, aplicándoles la codificación prevista asociada al lote. 
CR2.3 La composición de los lotes constituidos se analiza, comprobando que 
todas las partidas tengan código de lote y que todos los lotes tengan por lo menos 
una partida, y efectuando los ajustes necesarios según indicaciones del superior 
o responsable. 
CR2.4 El presupuesto organizado por lotes se presenta de acuerdo a los formatos 
establecidos y acompañado de las aclaraciones relativas a criterios de adscripción 
de partidas, archivándose tras su aceptación con el formato y codificación 
establecidos. 

RP3: Preparar documentación destinada a los suministradores, contratistas o 
subcontratistas para la petición de ofertas (concurso), generándola mediante formatos 
establecidos y presentándola al responsable del proyecto. 

CR3.1 Los contactos con los contratistas y suministradores se gestionan, 
preparando la invitación de concurso según el modelo establecido, dirigiéndola a 
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los indicados por el responsable del proyecto, y procesando las respuestas para 
su presentación al superior. 
CR3.2 Las bases del concurso se generan partiendo del modelo establecido y 
recogiendo las indicaciones del responsable del proyecto. 
CR3.3 Los documentos del concurso se recopilan y disponen, según directrices 
del responsable del proyecto. 
CR3.4 La carta de entrega de documentos que se elabora, corresponde con los 
concursantes confirmados, ajustándose al modelo establecido y recogiendo las 
indicaciones del responsable del proyecto. 

RP4: Evaluar las ofertas recibidas para realizar su comparativo, detectando errores y 
omisiones y solicitando las aclaraciones pertinentes para homogeneizarlas según las 
indicaciones del responsable del proyecto. 

CR4.1 El formulario de comparación se genera introduciendo las partidas y 
capítulos de cada lote de contratación, y para cada una de ellas la descripción de 
la partida, la medición prevista, su precio unitario estimado y el precio total 
previsto. 
CR4.2 Los datos de las ofertas recibidas se introducen en el formulario reflejando 
los precios unitarios y totales ofertados. 
CR4.3 Las ofertas procesadas mediante el formulario se analizan y presentan al 
responsable para su revisión, detectando y registrando las desviaciones relativas 
a mediciones, partidas omitidas o ampliadas y plazos respecto a los estipulados 
por la licitación. 
CR4.4 La información/aclaraciones derivadas del análisis de desviaciones de las 
ofertas, se solicitan a instancias del responsable del proyecto, según los canales 
y formatos establecidos y requiriendo un plazo límite de recepción. 
CR4.5 Las ofertas que no incluyan ciertas partidas o capítulos se eliminan del 
formulario o se mantienen, siguiendo las indicaciones del superior o responsable, 
y en caso de mantenerlas se rehace el cuadro comparativo, para reflejar la 
fracción común del lote de petición de ofertas y creando un nuevo lote con la parte 
no ofertada. 
CR4.6 Los datos del formulario se procesan con las ofertas homogeneizadas, 
realizando comparaciones entre las mismas para determinar las mejores según 
partida, capítulo o lote global, y estableciendo los porcentajes de desviación 
respecto a los datos iniciales. 
CR4.7 Los resultados de la comparación se presentan al responsable o superior, 
generando un cuadro comparativo de acuerdo a los formatos establecidos e 
incorporando las modificaciones resultantes del análisis y negociación con los 
contratistas. 

RP5: Redactar las certificaciones para proceder a su emisión y facturación, ajustando 
las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas por el responsable del proyecto 
y las cláusulas del mismo. 

CR5.1 Las partidas y capítulos del alcance contratado se introducen en un 
formulario de certificación, introduciendo para cada una de ellas tanto la 
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descripción de la partida y las mediciones como los precios unitarios y totales 
contratados. 
CR5.2 El formulario para certificación se rellena incorporando los datos de las 
mediciones de la obra ejecutada aprobada por el responsable del proyecto. 
CR5.3 Las relaciones valoradas recibidas de los contratistas, correspondientes al 
periodo de certificación, se procesan mediante el formulario, comprobando errores 
y detectando las alteraciones de precios y partidas respecto al contrato. 
CR5.4 Las certificaciones para el contratista se generan de acuerdo a los formatos 
establecidos, incorporando las indicaciones del responsable del proyecto. 

RP6: Realizar el seguimiento y actualización de los costes derivados de cambios en 
el proyecto para realizar los informes de costes, comprobando la formalización de las 
propuestas de cambio y su correspondencia con las cláusulas del contrato vigente. 

CR6.1 Los precios unitarios aplicados a cambios de medición de las partidas 
existentes se comprueban que corresponden con los precios de contrato 
acordados entre el contratista y los responsables del proyecto. 
CR6.2 Las peticiones o propuestas de cambio que supongan la modificación del 
contrato se formalizan en órdenes/convenios, verificando su presentación y 
aceptación por los responsables del proyecto. 
CR6.3 La documentación que acompaña a las órdenes de modificación o 
convenios suplementarios se recopila y ordena, generando las cartas y 
documentos que acompañen a la tramitación según los formatos establecidos y 
las indicaciones del responsable o superior. 
CR6.4 El sistema de categorización de las causas se ajusta a los cambios 
adoptados, según las directrices establecidas. 
CR6.5 Las partidas y capítulos del nuevo alcance de obra contratado, así como 
las ya existentes, se codifican ajustándose al sistema de codificación revisado. 
CR6.6 Las partidas y capítulos del nuevo alcance contratado se incorporan en el 
formulario de certificación, introduciendo para cada una de ellas tanto la 
descripción de la partida y las mediciones como los precios unitarios y totales de 
la nueva contratación. 

RP7: Elaborar y procesar hojas de costes para mantener informado al responsable del 
proyecto, reflejando los estados de contratación, cambios y certificación y emitiendo 
informes periódicos del estado de costes del proyecto global. 

CR7.1 La hoja de costes se genera introduciendo en un formulario los capítulos 
y agrupaciones de partidas desglosados por subcontratistas, e introduciendo los 
totales correspondientes a cada uno de los mismos, relativos a lo 
presupuestado, contratado inicial y tras revisión, y certificado. 
CR7.2 La hoja de costes se actualiza, ajustándose a los cambios y nuevas 
contrataciones. 
CR7.3 La hoja de costes se configura confrontando columnas para comparación 
entre lo presupuestado y contratado y entre lo contratado y lo certificado, 
presentándola para su análisis al responsable del proyecto y aplicando la 
codificación adecuada para facilitar dicho análisis. 
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CR7.4 Los informes de costes se elaboran mediante aplicaciones informáticas, 
con datos de certificación real y prevista, cambios aprobados sobre el 
presupuesto, subdivisión de las razones de cambio y/o contratación prevista sobre 
real, según los formatos establecidos de curvas o gráficos y las indicaciones del 
responsable o superior. 
CR7.5 El informe mensual de costes se genera introduciendo los cambios 
indicados en la información de los costes y según los formatos establecidos y las 
directrices del responsable del proyecto. 
CR7.6 El informe mensual de costes se archiva habiendo aplicado el formato y 
codificación establecida. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Bases de datos de precios en construcción. Sitios de internet relacionados con la 
construcción. Equipos y redes informáticas. Aplicaciones y entornos específicos de 
mediciones y presupuestos. Aplicaciones ofimáticas. 

Productos y resultados 

Estimación inicial de costes. Lotes de contratación del proyecto. Documentación de 
petición de ofertas. Comparativo de las ofertas recibidas. Certificaciones de estudios, 
proyectos y obras. Seguimiento, actualización y revisión de hojas de costes. Informes 
de seguimiento, actualización y revisión de costes, verbales, escritos y gráficos. 

Información utilizada o generada 

Documentos de estudios y proyectos. Modelos de presupuestos: estudios, proyectos, 
obras. Precios en construcción. Documentación de bases de concursos. Relaciones 
valoradas y presupuestos. Documentación de contratos, convenios suplementarios, 
órdenes de modificación. Instrucciones verbales y escritas de jefe de equipo. 

Unidad de competencia 3 

Denominación: GESTIONAR SISTEMAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

Nivel: 3 

Código: UC0876_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Establecer un índice de los documentos a controlar para proceder a su 
codificación, determinando y clasificando los documentos intervinientes en el 
proyecto/obra y su relación con los agentes implicados en el desarrollo del mismo. 

CR1.1 La situación de partida se analiza según el modelo de documentación 
establecido para el tipo de proyecto a controlar, detectando la información 
necesaria para la completa definición del mismo. 
CR1.2 La lista definitiva de los tipos de documentos a referenciar, se determina 
recabando información del equipo de proyecto acerca de los tipos de documentos 
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específicos del proyecto/obra en curso, y se plasma mediante formatos 
establecidos. 
CR1.3 Los documentos de la lista se clasifican congregándolos en tres grupos, 
los generados por los intervinientes en el proyecto/obra, los que no perteneciendo 
al primer tipo son gestionados por el equipo responsable del proyecto/obra, y un 
tercer tipo al que corresponderían los documentos situados fuera del ámbito de 
gestión del sistema de documentación, pero a los que se hace referencia por 
intervenir en el proyecto/obra. 
CR1.4 Los distintos tipos de documentos se relacionan asociándolos a los agentes 
responsables de su creación, aprobación, emisión, registro y/o uso, generando o 
adaptando una matriz de responsabilidades. 
CR1.5 El índice de los tipos de documentos a archivar se genera o adapta a partir 
de un modelo estándar, asegurando la referenciación y archivo físico e informático 
de todos los documentos. 
CR1.6 Las propuestas de clasificación e indexación se presentan al superior o 
responsable siguiendo los formatos establecidos. 
CR1.7 La versión definitiva de la lista de documentos a controlar y del sistema de 
archivo se genera, incorporando las indicaciones del superior o responsable, y se 
emite a todos los agentes con responsabilidad en la generación, modificación y 
archivo de los mismos. 

RP2: Establecer y aplicar un sistema de codificación, registrando todos los 
documentos intervinientes en el proyecto por orden de prioridad, para permitir la 
unicidad y trazabilidad de la documentación. 

CR2.1 El registro de la documentación crítica se prioriza, aplicando un sistema de 
codificación provisional adaptado a partir de un modelo estándar para el tipo de 
proyecto/obra dado. 
CR2.2 La codificación de los planos se refleja en el tipo de proyecto y la fase del 
mismo, estableciéndose su aplicación con el consenso de los responsables. 
CR2.3 La codificación de documentos de texto (actas de reunión, cartas, faxes, 
envíos, cambios, peticiones de información, entre otros) se refleja en el tipo de 
proyecto y la fase del mismo, estableciéndose su aplicación con el consenso de 
los responsables. 
CR2.4 Las propuestas relativas al sistema de codificación se presentan al superior 
o responsable siguiendo los formatos establecidos. 
CR2.5 La versión definitiva del sistema de codificación se genera, incorporando 
las indicaciones del superior o responsable, y emitiéndolo a todos los agentes con 
responsabilidad en la generación y modificación de los mismos. 

RP3: Representar mediante diagramas de flujo los procesos más complejos de 
gestión, requeridos por los documentos incluidos en el sistema de gestión documental, 
para facilitar su comprensión y aplicación por los agentes intervinientes. 

CR3.1 La situación de partida se analiza consultando con el superior o 
responsable, valorando la complejidad e importancia de los procesos de 
tramitación de documentos y concluyendo la necesidad o no de su representación 
mediante diagramas. 
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CR3.2 El diagrama de flujo de los procesos a representar se genera, adaptando 
los modelos estándar de diagramas representativos de procesos similares al 
proyecto. 
CR3.3 El diagrama se representa, incluyendo en la descripción de los procesos, 
referencias a las responsabilidades de los agentes intervinientes, guardando 
correspondencia con la matriz de responsabilidades y recogiendo los cambios en 
los procesos a lo largo de las distintas etapas del proyecto. 
CR3.4 Las propuestas relativas a los diagramas de proceso se presentan al 
superior o responsable, siguiendo los formatos establecidos. 
CR3.5 La versión definitiva de los procedimientos de tramitación y sus diagramas 
asociados se genera, incorporando las indicaciones del superior o responsable y 
emitiéndose a todos los agentes intervinientes en los procesos de tramitación. 

RP4: Aplicar los formatos estándar para cada tipo de documento a generar en el 
sistema y cada informe requerido a partir del sistema, diseñando los que sean 
específicos al proyecto y no incluido en el modelo estándar. 

CR4.1 La situación de partida se analiza consultando con el superior o 
responsable, distinguiendo entre los tipos de documentos que se adapten a los 
formatos estándar de aplicación y los que precisen el desarrollo de nuevos 
formatos. 
CR4.2 Los formatos aplicables a los documentos del proyecto se generan, 
adaptando los modelos estándar existentes o diseñando nuevos formatos con 
continuidad de la imagen corporativa. 
CR4.3 Los sellos necesarios a emplear en los documentos se generan, adaptando 
los modelos estándar existentes o diseñando nuevos formatos con continuidad de 
la imagen corporativa. 
CR4.4 Los formatos de aquellos tipos de documentos que sea necesario 
incorporar al sistema o que necesiten adaptarse a las necesidades del proyecto, 
se generan de igual modo que los iniciales, transformando los formatos 
disponibles o en caso necesario diseñándolos con continuidad de la imagen 
corporativa. 
CR4.5 Las propuestas relativas a los formatos de los documentos o sellos se 
presentan al superior o responsable para su aprobación. 
CR4.6 La versión definitiva de los formatos de los documentos y sellos se genera, 
incorporando las indicaciones del superior o responsable, y se emite a todos los 
agentes con responsabilidad en la generación y/o aprobación de los mismos. 

RP5: Operar el sistema de gestión documental para asegurar su implantación y 
vigencia, de acuerdo con los procedimientos y metodología establecidos. 

CR5.1 La situación de partida se analiza consultando con el superior o 
responsable, valorando las características y potencia de los equipos informáticos 
necesarios que soporten el sistema de documentación. 
CR5.2 Los equipos y sistemas informáticos se instalan y configuran a nivel de 
usuario, ajustándose a las necesidades del sistema de documentación. 
CR5.3 El alta del sistema de documentación se realiza, siguiendo las directrices 
del superior o responsable, asegurando la plena operatividad del mismo. 
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CR5.4 Los contactos y agentes intervinientes se codifican e introducen en el 
sistema, asegurando la unicidad y trazabilidad de los contactos. 
CR5.5 Los documentos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema 
se generan y/o archivan, utilizando los procedimientos, codificación y formato 
establecidos. 
CR5.6 Los planos e información técnica se archivan y remiten, asegurando su 
vigencia en los puntos de utilización en el menor plazo posible desde su 
aprobación o recepción. 
CR5.7 Las propuestas relativas a los formatos de los documentos o sellos se 
presentan al superior o responsable para su aprobación. 
CR5.8 La versión definitiva de los formatos de los documentos y sellos se genera, 
incorporando las indicaciones del superior o responsable, y se emite a todos los 
agentes con responsabilidad en la generación y/o aprobación de los mismos. 
CR5.9 El funcionamiento del sistema se comunica al responsable o superior, 
generando informes sobre los aspectos de control del proyecto diagnosticables a 
partir del seguimiento del sistema de documentación. 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Equipos y redes informáticas. Aplicaciones y entornos específicos de control 
documental. Aplicaciones ofimáticas. Sistemas de archivo de documentación 
material. 

Productos y resultados  

Índice de documentación del proyecto/obra a controlar. Sistema de codificación de los 
documentos. Diagramas de flujo de los procesos de gestión. Formatos estándar de 
documentos, diseñados y aplicados. Sistema de gestión documental implantado. 
Informes de seguimiento de los documentos y procesos, verbales, escritos y gráficos. 

 

Información utilizada o generada  

Documentos de estudios y proyectos. Modelo de documentación establecido para el 
tipo de proyecto. Modelos estándar de diagramas representativos de procesos 
similares al proyecto. Pliego de especificaciones del proyecto que define los 
documentos a generar. 

3. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
 

3.1 DESARROLLO MODULAR 

 MÓDULO FORMATIVO 1   

Denominación: PLANIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN 

Código: MF0874_3 
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Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción. 

Duración: 210 horas  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS FASES DE 
DISEÑO Y CONTRATACIÓN   

Código: UF0647 

Duración: 90 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos de planificación/programación, valorando su utilidad, 
comparando los distintos métodos empleados, y realizando cálculos de programas sin 
utilizar aplicaciones informáticas específicas. 

CE1.1 Explicar la diferencia entre la noción de proyecto como documento técnico 
y como actuación planeada y dirigida, precisando la relación entre ambas 
nociones. 
CE1.2 Explicar por qué es útil y necesaria la planificación en los proyectos, 
formulando una definición del concepto de planificación ajustada al desarrollo de 
proyectos. 
CE1.3 Explicar los elementos comunes a todos los métodos de planificación, 
definiendo los siguientes conceptos: modelo del proceso, subprocesos, fases y 
subfases, actividades, relaciones. 
CE1.4 Clasificar y comparar los distintos tipos de métodos de planificación -
diagrama de Gantt, métodos de camino crítico-, diferenciando sus objetivos, 
alcance y procedimientos de cálculo. 
CE1.5 Explicar la diferencia entre actividades (tareas), hamacas, hitos, estructura 
de desagregación del proyecto, precisando la relación entre dichos conceptos. 
CE1.6 Explicar los distintos tipos de relaciones entre actividades, deduciendo en 
qué consiste el camino crítico. 
CE1.7 En un supuesto práctico de un proceso cotidiano, calcular la red de 
precedencias y realizar su representación equivalente en diagrama de Gantt, 
resolviendo la duración de la red y su camino crítico sin utilizar aplicaciones 
informáticas específicas. 
CE1.8 Explicar las necesidades de seguimiento, actualización y revisión de la 
planificación, describiendo los cambios que sufre el proyecto durante su 
desarrollo. 
CE1.9 Describir los defectos habituales de aplicación de la 
planificación/programación, asociando sus causas y efectos. 
CE1.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los 
trabajos de planificación de proyectos y obras, valorando su repercusión. 
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C2: Analizar los procesos asociados al desarrollo de proyectos y obras de 
construcción, delimitando las fases que los componen y determinando las actividades 
necesarias a incluir en su Programa Base. 

CE2.1 Relacionar las fases implicadas la consecución de un proyecto de 
construcción (definición inicial, diseño, contratación, ejecución), determinando la 
finalidad de cada fase, el resultado alcanzado (Programa Base, Programa de 
Diseño, Programa de Contratación y Programa de Ejecución respectivamente) y 
las relaciones temporales que las ligan.   
CE2.2 Explicar el nivel de detalle que se alcanza en la definición previa de una 
actuación, y su correspondiente Programa Base, identificando a los agentes 
intervinientes y/o consultados durante su elaboración y los roles que desempeñan. 
CE2.3 En un supuesto práctico de un proyecto dado, determinar las actividades 
necesarias para generar el Programa Base, que comprenda todas las fases que 
componen ese mismo proyecto. 
CE2.4 Identificar las etapas (plan, estudio, anteproyecto, proyecto) que pueden 
concurrir en la elaboración de un proyecto de construcción y los documentos que 
lo componen, precisando el grado de definición que alcanza el diseño en cada una 
de esas etapas. 
CE2.5 Describir el proceso de aprovisionamiento o contratación (concurso y 
adjudicación), ordenando las etapas que conlleva. 
CE2.6 Describir las desviaciones usuales en el desarrollo temporal de los 
proyectos/obras de construcción, asociando las medidas para reducirlas. 

C3: Determinar las actividades que integran el Programa de Diseño de un proyecto 
determinado, analizando los trabajos y trámites necesarios para el desarrollo de la 
fase de diseño, y comparando con la estructura de desglose y el programa de un 
proyecto tipo. 

CE3.1 Identificar las etapas (plan, estudio, anteproyecto, proyecto) que comporta 
la elaboración de un proyecto de construcción y los documentos que lo componen, 
precisando el grado de definición que alcanza el diseño en cada una de esas 
etapas. 
CE3.2 Exponer los trabajos y trámites habituales que comporta el diseño de un 
proyecto, determinando su desarrollo en el tiempo. 
CE3.3 Identificar a los agentes participantes y/o consultados en el proceso de 
elaboración de un proyecto. 
CE3.4 Explicar en qué consiste la estrategia de entrega y cuáles son las entregas 
de diseño habituales. 
CE3.5 Explicar cómo la estrategia de diseño influye sobre el proceso de diseño. 
CE3.6 Enunciar las desviaciones usuales en el desarrollo temporal de los 
procesos de diseño, y las medidas para reducirlas. 
CE3.7 En un supuesto práctico, y por comparación con otra obra similar cuyo 
programa sirve de modelo generar el Programa de Diseño de un proyecto dado: 
- Determinar la estructura de desglose. 
- Obtener el listado de actividades y codificarlas. 
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- Calcular la duración de las actividades asignando recursos y aplicando 
rendimientos estándar. 

- Establecer las relaciones entre las actividades de una misma fase y con 
actividades de otras fases. 

- Configurar la red de precedencias. 

C4: Determinar las actividades que integran el Programa de Contratación de un 
proyecto determinado, analizando los trabajos y trámites necesarios para el desarrollo 
de la fase de contratación, y comparando con la estructura de desglose y el programa 
de un proyecto tipo. 

CE4.1 Describir el proceso de aprovisionamiento o contratación (concurso y 
adjudicación), ordenando las etapas que conlleva. 
CE4.2 Exponer los trabajos y trámites habituales que comporta la contratación de 
las obras de ejecución de un proyecto. 
CE4.3 Identificar a los agentes participantes y/o consultados en el proceso de 
contratación de las obras de ejecución de un proyecto. 
CE4.4 Explicar en qué consiste la estrategia de contratación, y cuáles son los 
paquetes de contratación habituales. 
CE4.5 Explicar cómo la estrategia de contratación influye sobre el proceso de 
contratación. 
CE4.6 Enunciar las desviaciones usuales en el desarrollo temporal de los 
procesos de contratación, y las medidas para reducirlas. 
CE4.7 En un supuesto práctico, y por comparación con otra obra similar cuyo 
programa sirve de modelo, generar el Programa de Contratación de un proyecto 
dado: 
- Determinar la estructura de desglose. 
- Obtener el listado de actividades y codificarlas. 
- Calcular la duración de las actividades asignando recursos y aplicando 

rendimientos estándar. 
- Establecer las relaciones entre las actividades de una misma fase y con 

actividades de otras fases. 
- Configurar la red de precedencias. 

C5: Desarrollar y calcular programas de proyectos y obras, operando aplicaciones 
informáticas específicas. 

CE5.1 En un supuesto práctico  de una obra de edificación o de urbanización 
sencilla, del que se conocen sus programas de diseño y contratación, con 
actividades y relaciones completamente establecidas, y operando una aplicación 
informática específica: 
- Crear los diccionarios de recursos, códigos y calendarios dentro de la 

aplicación informática específica. 
- Determinar una estructura de identificación (número) intuitiva que facilite la 

localización de las actividades dentro del proyecto. 
- Introducir el listado de actividades asignando sus números, descripciones y 

códigos ya establecidos en los diccionarios. 
- Introducir las relaciones entre las actividades. 
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- Asignar los calendarios apropiados de acuerdo con las necesidades 
determinadas y los  calendarios genéricos del sector. 

- Calcular el programa resultante determinando la fecha final, el camino crítico, 
y las horas totales y la media semanal de recursos necesarios. 

- Depurar el programa eliminando actividades sin predecesoras o sucesoras y 
errores de codificación o de relaciones hasta obtener un programa con un 
camino crítico lógico y justificable. 

- Determinar el camino crítico y el plazo de ejecución previsto. 
- Nivelar los recursos necesarios para evitar el uso ineficaz de los mismos. 

C6: Integrar y conciliar los objetivos de seguridad y salud con los de producción, 
valorando frecuencia y gravedad de los riesgos y formulando criterios de prevención 
o de actuación en caso de accidente.  

CE6.1 Identificar los riesgos laborales y ambientales asociados a los trabajos 
administrativos por su frecuencia y por la gravedad de sus consecuencias.  
CE6.2 Relacionar medidas de prevención para los riesgos asociados a los 
trabajos administrativos. 
CE6.3 Identificar criterios básicos de respuesta para los accidentes más 
frecuentes. 

Contenidos 

1. Planificación y programación de procesos, generalidades 
- Conceptos de planificación: 

o Definición de planificación. 
o Función de la planificación/programación. 
o Conceptos de planificación: tareas, hamacas, hitos, actividades, camino y 

camino crítico, modelo del proceso, subprocesos, fases y subfases, 
estructura de desglose del proyecto. 

o Relaciones temporales entre actividades (comienzo-comienzo, comienzo-
fin, fin-fin, fin-comienzo), holguras totales y libres. 

- Métodos de representación y cálculo en planificación: 
o Diagrama de Gantt: representación, cálculo, ventajas e inconvenientes. 
o Métodos de camino crítico (CPM): red de precedencias, método de las 

flechas o PERT (representación, cálculo, ventajas e inconvenientes). 
o Calendarios de referencia. 

- Seguimiento, actualización y revisión de la planificación; funciones. 

2. Desarrollo de proyectos y de obras de construcción 
- Planificación/programación de proyectos de construcción: 

o Significados del término proyecto. 
o Fases de los proyectos de construcción: fase inicial, fase de diseño, fase 

de contratación, fase de ejecución, fase de desactivación. 
o Agentes participantes en el proyecto de construcción. La figura del gestor 

de proyectos. 
o Desviaciones usuales en los plazos de proyectos y obras de construcción. 
o Defectos de aplicación de la planificación/programación: causas y efectos. 
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- Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, 
contratación, ejecución y desactivación; programa base. 

- Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de 
diseño, contratación y desactivación; programa de ejecución. 

- Fase de desactivación: objetivos, agentes participantes; relación con las fases 
de diseño, contratación y ejecución; programa de desactivación. 

- Utilización de innovaciones tecnológicas y organizativas en la ejecución de 
obras de construcción. 

3. Planificación de la fase de diseño de proyectos de construcción 
- Diseño de proyectos de construcción: 

o Organización del diseño de construcción. 
o Agentes participantes. Gabinetes técnicos. 
o Objetivos y productos generados. 
o Trámites previos, simultáneos y posteriores a la fase de diseño. 
o Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de diseño (causas y 

efectos). 
- Etapas en la elaboración de proyectos, grado de definición: 

o Edificación: estudio previo, anteproyecto, proyecto básico, proyecto de 
ejecución. 

o Obra civil: plan, estudio previo, anteproyecto, proyectos.  
- Estrategia de entregas de los lotes de diseño; relación con las fases de 

contratación y ejecución. 
- El Programa de Diseño: estructuras de desglose y actividades. 

4. Planificación de la fase de contratación del proyecto 
- Contratación de proyectos de construcción: 

o Objetivos de la contratación. 
o Agentes participantes. Sistemas de aprovisionamiento de productos y 

servicios en construcción.  
o Empresas de diseño, de suministro de bienes, de construcción. Bases de 

datos de la construcción. 
o Organización del proceso de contratación.  
o Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de contratación. 

(causas y efectos). 
- Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación. 
- Estrategia y lotes de contratación. Relación con las fases de diseño y ejecución. 
- El Programa de Contratación: estructuras de desglose y actividades.  

5. Aplicaciones informáticas en entorno BIM de planificación en construcción, 
funciones de cálculo  
- Gestión de formatos de importación y exportación.  
- Diccionario de recursos.  
- Codificación y descripción de actividades:  

o Calendarios. 
- Funciones de cálculo: 
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o Depuración del programa. 
o Fecha final. 
o Camino crítico. 
o Horas totales. 
o Media semanal de recursos empleados. 
o Nivelación de recursos. 

- Funciones relacionadas con el seguimiento de la planificación. 

6. Desarrollar la red de precedentes de un trabajo de obra y su representación 
gráfica utilizando software informático en entorno BIM 
- Secuenciar  actividades. 
- Unidades de obra. 
- Tablas de recursos. 
- Tablas de rendimientos. 
- Representación grafica manual. 
- Representación grafica digital. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

7. Gestionar un proceso de planificación utilizando software informático en 
entorno BIM 
- Formatos de importación. 
- Formatos de exportación.  
- Codificar actividades. 
- Informes. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

8. Riesgos generales y específicos: Prevención y protección 
- Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  
- Riesgos ligados al medio ambiente de trabajo.  
- La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.  
- Sistemas elementales de control y evaluación de riesgos. Protección colectiva e 

individual.  
- Planes de emergencia y evacuación.  
- El control de la salud de los trabajadores. 

9. Prevención de riesgos laborales; pantallas de visualización de datos (PVD) 
- Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 31/95. 
- Problemas de origen biomecánico. Cargas Posturales: 

o Concepción Ergonómica de los puestos de trabajo con PVD. 
o Diseño puesto de trabajo con PVD. 
o La postura de trabajo en los puestos con PVD. 

- Factores ambientales: 
o Ergonomía Ambiental.  
o Confort Térmico y Acústico. 
o Iluminación general de los locales con PVD. 

- Carga mental. factores organizacionales: 
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o Ergonomía del Software. 
o Psicología y organización del trabajo. 

- Normativa: 
o R.D. 488/97, de 14 de abril. 
o Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

utilización de los equipos con Pantallas de Visualización (I.N.S.H.T). 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Código: UF0648 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las unidades que integran la ejecución de las obras de construcción, 
describiendo cómo, cuándo y por quién se ejecutan. 

CE1.1 Relacionar los capítulos habituales involucrados en la ejecución de un 
proyecto de edificación y otro de urbanización, determinando su desarrollo y las 
relaciones temporales que las ligan, y comparando ambos casos. 
CE1.2 Relacionar las unidades de obra habituales dentro de los capítulos que 
integran la ejecución de edificios y de obras de urbanización, diferenciando según 
distintos tipos de edificios (residencial, oficinas, centro comercial y otros), 
explicando su naturaleza y las relaciones temporales que las ligan. 
CE1.3 Clasificar las infraestructuras civiles según sus funciones, diferenciando 
entre tipologías y describiendo sus características. 
CE1.4 Explicar la estructura jerárquica que regula las obras (operarios, jefes de 
equipo, capataces, encargados, encargado general, jefe de producción y jefe de 
obra), precisando la prevalencia. 
CE1.5 En un supuesto práctico de una obra de construcción, identificar los 
recursos (materiales, oficios y maquinaria) que se emplean en la ejecución de las 
unidades, utilizando de la descripción de las mismas. 
CE1.6 Identificar las instalaciones provisionales, los medios auxiliares y de 
protección colectiva habituales en obras tipo de edificación y urbanización, 
diferenciando sus tipos. 
CE1.7 Describir los distintos métodos y procedimientos de ejecución para las 
unidades más significativas en obras de edificación y urbanización tipo, 
precisando los diferentes recursos empleados. 
CE1.8 Describir las desviaciones usuales en el desarrollo temporal de las obras, 
asociando las medidas para reducirlas. 

C2: Determinar las actividades que integran el Programa de Ejecución de un proyecto 
determinado, comparando con la estructura de desglose y el programa de una obra 
tipo, estableciendo y obteniendo la información complementaria necesaria para definir 
el programa. 
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CE2.1 Relacionar las actividades de construcción habituales en las obras de 
edificación y urbanización, estableciendo su correspondencia con las unidades de 
obra del presupuesto y sus mediciones. 
CE2.2 Identificar los equipos que intervienen en la ejecución de las actividades de 
construcción y los rendimientos medios obtenidos, utilizando de las descripciones 
de las unidades y equipos. 
CE2.3 Describir el contenido habitual y el proceso para cumplimentar los 
formularios de toma de datos que definen el Programa de Ejecución, valorando la 
periodicidad con que se deben realizar. 
CE2.4 Identificar fuentes de información de recursos y rendimientos en 
construcción, valorando su precisión. 
CE2.5 En un supuesto práctico de una obra de edificación o de urbanización 
sencilla, disponiendo de sus documentos de proyecto y por comparación con otra 
obra similar cuyo programa sirve de modelo: 
- Determinar su estructura de desglose. 
- Obtener el listado de actividades y codificarlas. 
- Calcular la duración de las actividades asignando recursos y aplicando 

rendimientos estándar. 
- Establecer las relaciones entre las actividades y configurar la red de 

precedencias. 
CE2.6 Explicar la importancia de los calendarios de referencia en la elaboración 
de un Programa, describiendo los problemas que puede plantear cuando están 
mal definidos. 

C3: Determinar las actividades que integran el Programa de Desactivación de un 
proyecto determinado, analizando los trabajos y trámites necesarios para el desarrollo 
de la fase de desactivación, y comparando con la estructura de desglose y el programa 
de un proyecto tipo. 

CE3.1 Exponer los trabajos y trámites habituales que comporta la desactivación 
de un proyecto en construcción, determinando su desarrollo en el tiempo. 
CE3.2 Identificar a los agentes participantes y/o consultados en el proceso de 
desactivación de un proyecto de construcción. 
CE3.3 Enunciar las desviaciones usuales en el desarrollo temporal de los 
procesos de desactivación, y las medidas para reducirlas. 
CE3.4 En un supuesto práctico , con medios tradicionales y aplicaciones 
informáticas y por comparación con otra obra similar cuyo programa sirve de 
modelo generar el Programa de Desactivación de un proyecto dado: 
- Determinar la estructura de desglose. 
- Obtener el listado de actividades y codificarlas. 
- Calcular la duración de las actividades asignando recursos y aplicando 

rendimientos estándar. 
- Establecer las relaciones entre las actividades de una misma fase y con 

actividades de otras fases. 
- Configurar la red de precedencias. 

Contenidos 
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1. Obras de construcción, generalidades 
- Obra de edificación y obra civil: clases y tipos de obras, funciones; elementos 

comunes entre obras de edificación y obra civil. 
- Diferencia entre actividad y unidad de obra. 
- Recursos: materiales, mano de obra, equipos. 
- Organigramas en obras. 
- El Código Técnico de la Edificación. 

2. Planificación de las obras de edificación 
- Clases de obras de edificación. 
- Estructuras de desglose. 
- Capítulos habituales en obras de edificación:  

o Demoliciones y apeos. 
o Movimiento de tierras. 
o Red de saneamiento horizontal. 
o Cimentaciones. 
o Estructuras. 
o Cerramientos y particiones. 
o Revestimientos y falsos techos. 
o Cubiertas. 
o Aislamientos e impermeabilizaciones. 
o Pavimentos, alicatados y chapados. 
o Carpintería. 
o Instalaciones. 
o Acabados. 
o Rehabilitación y restauración. 
o Medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales.                            

- Objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas 
constructivos y/o tipo de material. 

- Unidades de obra y de medición. 
- Actividades y relaciones temporales. 
- Recursos y rendimientos: bases de datos en construcción. 

3. Planificación de obra civil, obras de urbanización 
- Clases de obra civil. Obras de urbanización. 
- Estructuras de desglose en obras de urbanización. 
- Capítulos habituales en obras de urbanización: 

o Explanaciones. 
o Drenajes. 
o Firmes. 
o Áreas peatonales. 
o Muros y obras de defensa. 
o Puentes y pasarelas. 
o Túneles. 
o Abastecimiento de agua. 
o Saneamiento y depuración de aguas. 
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o Redes de infraestructuras urbanas. 
o Jardinería y tratamiento del paisaje. 
o Mobiliario urbano. 
o Instalaciones deportivas. 
o Señalización y balizamiento. 
o Medios auxiliares y de protección colectiva, instalaciones provisionales. 

- Objetivos, métodos de ejecución según función, medios empleados, sistemas 
constructivos y/o tipo de material. 

- Unidades de obra y de medición. 
- Actividades y relaciones temporales. 
- Recursos y rendimientos: bases de datos en construcción. 

4. Planificación de la fase de desactivación 
- Contratación de proyectos de construcción: 

o Objetivos de la desactivación: puesta en marcha y entrega de la obra. 
o Agentes participantes. 
o Organización del proceso de desactivación.  
o Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de desactivación. 

(Causas y efectos) 
- Etapas del proceso de desactivación. 
- Relación con la fase de ejecución. 
- El Programa de Desactivación: estructuras de desglose y actividades.  

5. Aplicaciones informáticas en entorno BIM de planificación en fases de 
Ejecución  
- Codificación de actividades y cálculo de Programas de Ejecución en obras de 

edificación y urbanización. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

6. Aplicaciones informáticas en entorno BIM de planificación en fases de 
Desactivación  
- Codificación de actividades y cálculo de Programas de Desactivación de 

proyectos y obras.  
- Almacenamiento de datos en la nube. 

UNIDAD FORMATIVA 3 

Denominación: SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Código: UF0649 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Describir los procedimientos de seguimiento, actualización y revisión de la 
planificación, interpretando la información disponible. 
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CE1.1 Describir cómo se utiliza la información gráfica (informes, planos, 
fotografías) para mostrar el avance de una obra, valorando las diferencias. 
CE1.2 Describir el procedimiento con que se efectúan el seguimiento en proyectos 
y obras de construcción, describiendo el contenido habitual de los formularios de 
seguimiento y valorando la periodicidad con que se debe realizar. 
CE1.3 Explicar la actualización del programa en proyectos y obras de 
construcción, asociando las causas que la hacen necesaria y describiendo los 
procedimientos que se aplican. 
CE1.4 Describir los informes y gráficos utilizados para ilustrar el avance de un 
proyecto/obra, asociando las aplicaciones informáticas con las que se elaboran, e 
identificando las variables a representar. 

C2: Operar aplicaciones informáticas específicas de planificación y ofimáticas 
elaborando y calculando programas de proyectos y obras, realizando el seguimiento, 
actualización y revisión de los mismos, así como los informes sobre el estado de 
avance de los proyectos u obras a controlar. 

CE2.1 En un supuesto práctico de una obra de edificación o de urbanización 
sencilla, del que se conoce su programa con actividades y relaciones 
completamente establecidas, y operando aplicaciones informáticas ofimáticas y 
específicas de planificación: 
- Crear los diccionarios de recursos, códigos y calendarios dentro de la 

aplicación informática específica. 
- Determinar una estructura de identificación (número) intuitiva que facilite la 

localización de las actividades dentro de la obra. 
- Introducir el listado de actividades asignando sus números, descripciones y 

códigos ya establecidos en los diccionarios. 
- Introducir las relaciones entre las actividades. 
- Asignar los calendarios apropiados de acuerdo con las necesidades 

determinadas y los calendarios genéricos del sector. 
- Calcular el programa resultante determinando la fecha final, el camino crítico, 

y las horas totales y la media semanal de recursos necesarios. 
- Depurar el programa eliminando actividades sin predecesoras o sucesoras y 

errores de codificación o de relaciones hasta obtener un programa con un 
camino crítico lógico y justificable. 

- Determinar el camino crítico y el plazo de ejecución previsto. 
- Nivelar los recursos necesarios para evitar el uso ineficaz de los mismos. 
- Generar los formularios necesarios para realizar el seguimiento del programa 

en la obra. 
- Introducir la información de seguimiento que resulta del análisis del avance de 

la obra.  
- Depurar el programa y eliminar progresos fuera de secuencia hasta obtener 

un programa con un camino crítico lógico y justificable.  
- Determinar las desviaciones y la nueva fecha final prevista.  
- Elaborar un informe matricial y una curva de avance. 
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- Introducir las actividades resultantes de una modificación al proyecto, 
revisando la fecha final prevista. 

Contenidos 

1. Seguimiento, actualización y revisión de la planificación de proyectos y 
obras de construcción 
- Objetivo final y objetivos intermedios en proyectos. Puntos significativos de 

control. 
- Seguimiento de la planificación: objetivos y periodicidad, procedimientos; 

formularios de seguimiento. 
- Actualización de la planificación: objetivos, procedimientos. 
- Revisión de la planificación: modificaciones al proyecto (cambios de alcance 

del proyecto, métodos de ejecución, secuencia, plazos). 

2. Informes de planificación de proyectos y obras de construcción 
- Avance del proyecto,  
- Variables periódicas y acumuladas.  
- Gráficos de avance del proyecto (curvas, espacios-tiempos, matriciales, planos 

marcados con colores) 
- Informes escritos. 

3. Aplicaciones informáticas de planificación en entorno BIM en construcción, 
funciones de seguimiento y presentación 
- Formularios de seguimiento. 
- Informes. 
- Curvas de avance. 
- Informes matriciales. 

4. Aplicaciones ofimáticas en entorno BIM utilizadas en planificación de 
construcción 
- Gestión de formatos de importación y exportación.  
- Edición y explotación de hojas de cálculo. 
- Edición y explotación de bases de datos.  
- Edición de presentaciones.  
- Archivo. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

5. Realizar un proceso de planificación utilizando software informático en 
entorno BIM 
- Definir actividades. 
- Secuencia actividades. 
- Estimar duración de las actividades. 
- Desarrollar  la planificación. 
- Control de la planificación. 

6. Desarrollar el programa de una actividad utilizando software informático en 
entorno BIM 
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- Camino critico.  
- Desviaciones.  
- Fecha final. 
- Curva de avance. 
- Informes.  
- Almacenamiento de datos en la nube. 

MÓDULO FORMATIVO 2  

Denominación: CONTROL DE COSTES EN CONSTRUCCIÓN 

Código MF0875_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción. 

Duración: 150 horas 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: COSTES EN PROYECTOS Y OBRAS  

Código: UF0650 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las actividades de control de costes de una empresa, valorando su 
utilidad, describiendo conceptos, métodos y procedimientos, y detectando los defectos 
habituales en su aplicación. 

CE1.1 Explicar por qué es útil y necesario el control de costes, refiriendo las 
desviaciones usuales en los costes de proyectos y obras de construcción y 
valorando su gravedad en función del plazo disponible y obra remanente. 
CE1.2 Explicar los elementos comunes a todos los métodos de control de costes, 
definiendo los siguientes conceptos: precios unitarios y descompuestos, 
clasificación y estructura de costes, estimación de costes (presupuestos), 
márgenes y resultados y otros. 
CE1.3 Explicar la diferencia entre contabilizar las operaciones de una empresa y 
controlar los costes de un proyecto/obra determinado, precisando la relación entre 
ambas nociones. 
CE1.4 Clasificar los distintos tipos de presupuestos, relacionándolos con cada 
fase de desarrollo del proyecto y la información disponible en cada fase. 
CE1.5 Describir las hojas de costes, identificando el contenido habitual de sus filas 
y columnas y su nivel de detalle, y explicando su utilidad para medir el 
cumplimiento de las previsiones del presupuesto por comparación con la marcha 
real del proyecto. 
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CE1.6 Describir los informes de costes y gráficos habituales para determinar la 
marcha de un proyecto, asociando las aplicaciones informáticas con las que se 
elaboran, e identificando las variables a representar. 
CE1.7 Interpretar el significado de términos propios de las actividades de control 
de costes, definiéndolos con precisión. 
CE1.8 Describir los defectos habituales de aplicación del control de costes, 
asociando sus causas y efectos. 
CE1.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el control 
de costes de proyectos y obras de construcción, valorando su repercusión. 

C2: Describir el proceso de control de costes dentro del entorno de un proyecto de 
construcción desde su concepción hasta su realización, diferenciando su alcance 
según las distintas fases del proyecto. 

CE2.1 Enumerar los centros de costes habituales en construcción en las fases 
inicial y de diseño de un proyecto, precisando su importancia. 
CE2.2 Enumerar los capítulos y subcapítulos habituales en los presupuestos de 
obras de edificación y urbanización, precisando el orden relativo en el que se 
presentan. 
CE2.3 Relacionar las unidades de obra habituales dentro de los capítulos que 
integran la ejecución de distintos tipos de edificios (residencial, oficinas, centro 
comercial y otros) y de obras de urbanización, explicando su naturaleza. 
CE2.4 Explicar por qué se debe actualizar el control de costes durante la fase de 
diseño, definiendo los puntos de control. 
CE2.5 Explicar la necesidad del control de costes durante la fase de contratación, 
describiendo las desviaciones por cantidad, calidad o importe de los 
servicios/productos ofertados. 
CE2.6 Identificar los componentes necesarios para el cierre periódico de costes 
de una obra de construcción, definiendo los siguientes conceptos: costes directos 
e indirectos, amortizaciones, plantilla, equipos y otros gastos generales. 

C3: Analizar el proceso de contratación de obras y servicios en el sector de la 
construcción, precisando, tanto las etapas en su desarrollo como la documentación 
gestionada durante las mismas, y formulando criterios de comparación de ofertas. 

CE3.1 Describir los sistemas de contratación de obras y servicios habituales en el 
sector de la construcción, precisando sus diferencias. 
CE3.2 Describir el proceso de aprovisionamiento o contratación (concurso y 
adjudicación), ordenando las etapas que conlleva. 
CE3.3 Explicar la necesidad de dividir la contratación de la obra en lotes, 
enumerando los lotes usuales en obras de edificación o urbanización. 
CE3.4 Identificar la documentación asociada a la petición de ofertas, precisando 
la función de cada documento y sus contenidos. 
CE3.5 Describir la mecánica de elaboración de un formulario de comparación de 
ofertas, identificando el contenido habitual de las filas y columnas. 
CE3.6 Exponer criterios de comparación de ofertas, describiendo como se aplican 
para plantear las recomendaciones de adjudicación. 
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CE3.7 Enumerar la documentación administrativa que un contratista debe aportar 
antes de la firma de contrato, precisando la función de cada documento. 
CE3.8 Describir las cláusulas relevantes de los contratos de obras de 
construcción, valorando su importancia. 

C4: Generar presupuestos, lotes de contratación, cuadros comparativos, hojas de 
costes, certificaciones, e informes, operando hojas de cálculo y aplicaciones 
informáticas de medición. 

CE4.1 En un supuesto práctico de un proyecto/obra de edificación o urbanización, 
definido por la información disponible respecto a las necesidades del cliente, 
información complementaria de ratios y bases de datos de precios y mediciones 
contenidas en aplicación informática específica: 
- Realizar su presupuesto en fase inicial. 
- Generar un presupuesto de ejecución en hoja de cálculo, aplicando un modelo 

dado y definiendo la codificación de las unidades. 
- Realizar la asignación de unidades a los lotes de contratación definidos para 

proceder a la petición de ofertas. 
- Realizar el cuadro comparativo de unas ofertas sencillas presentadas, 

determinando la información aclaratoria necesaria para homogenizar dichas 
ofertas, seleccionando la oferta adecuada. 

- Generar una relación de partidas de contrato. 
- Generar una certificación dadas unas mediciones a origen y la certificación 

previa. 
- Dada una certificación mensual, generar una hoja de costes y un informe 

asociado. 
- Realizar los gráficos habituales de una obra en lo referente a costes/cobros y 

certificación previsto/real, mensual y acumulada. 

Contenidos 

1. Control de costes en construcción 
- Función del control de costes. 
- Diferencias entre contabilidad y control de costes. 
- Desviaciones usuales en el coste de proyectos y obras de construcción.  
- Defectos de aplicación del control de costes: falta o errores de información, 

errores de cálculo, errores de imputación, manipulaciones no autorizadas y 
otros. 

- Precios y bases de datos en construcción. 
- Innovaciones tecnológicas y organizativas en el control de costes en 

construcción. 

2. Fases del control de costes en proyectos/obras de construcción 
- Costes en fase inicial: actividades de gerencia, estudios de viabilidad, suelos, 

tasaciones y otros. 
- Costes en fase de diseño: centros de costes (estudios previos, equipo de 

diseño, licencias y otros). 
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- Puntos de control de la fase de diseño (presentación de estudio previo, 
anteproyecto y proyectos).  

- Costes en fase de contratación: desviaciones en cantidad: ajustes de medición, 
desviaciones en calidad (mejoras/alternativas a los productos/servicios 
especificados), desviaciones en importe (variaciones sobre precios unitarios 
previstos, bajas).  

- Costes en fase de ejecución: capítulos, subcapítulos habituales en obras de 
edificación (unidades de obra, forma y unidades de medición); capítulos, 
subcapítulos habituales en obras de urbanización (unidades de obra, forma y 
unidades de medición. 

- Instalaciones provisionales, medios auxiliares y de protección colectiva). 
- Costes directos e indirectos, costes de personal, materiales y equipos. 

3. Mediciones y presupuestos en proyectos y obras de construcción 
- Mediciones. Nociones, conceptos y partidas, partidas alzadas.  
- Presupuestos. Nociones: precios unitarios y descompuestos, clasificación de 

costes, estructura de costes, presupuestos, márgenes, resultados. 
- Tipos de presupuestos: presupuesto por ratios (inicial), presupuesto objetivo, 

presupuesto de ejecución y otros. 

4. Contratación en construcción 
- Tipos de contrato y de empresas contratistas. 
- Lotes de contratación: estrategias de contratación; lotes habituales en 

edificación; lotes habituales en obras de urbanización.  
- Sistemas de aprovisionamiento de obras y servicios en construcción:  

o Adjudicación directa, concurso y subasta. 
o Compra y alquiler de materiales y equipos. 
o Contratación y subcontratación de servicios, proyectos y obras: por 

administración, con beneficio fijo o variable, a tanto alzado, llave en mano 
y otros. 

o Legislación de subcontratación en construcción. 
o Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.  
o Conformación de lotes.  
o Invitación al concurso o a ofertar. 
o Preparación de bases de concurso. 
o Recopilación y envío de documentos de concurso/ petición de ofertas. 
o Periodo de oferta; aclaración y evaluación de ofertas (cuadro comparativo). 
o Recomendación de adjudicación. 
o Adjudicación y firma el contrato. 

5. Documentación de petición de ofertas  
- Para la invitación: bases del concurso, documentos del proyecto, plazos, 

borrador del contrato, formato de presentación de oferta, carta de compromiso 
y otros. 

- Para el concurso: oferta económica, programa de trabajos, organigrama, 
alegaciones a la documentación contractual, avales provisionales y otros. 
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- Para la adjudicación: avales, seguros, capacidad de contratar, clasificación del 
contratista, obligaciones de seguridad social y otros. 

6. Comparación de ofertas, criterios 
- Alcance completo de la oferta. 
- Homogeneidad; separación de variantes. 
- Plazos. 
- Organización. 
- Sistemas de ejecución y otros: 

o Cláusulas en los contratos de proveedores en construcción: bonificaciones 
y penalizaciones; calendario de pagos; rescisión del contrato; revisión del 
contrato; disconformidades; orden de prevalencia de documentos; fuerza 
mayor y otros. 

7. Aplicaciones informáticas de elaboración de presupuestos en entorno BIM 
- Entornos informáticos para proyectos de construcción. Utilidades de medición 

y presupuestos. 
- Gestión de formatos de importación y exportación. Introducción de datos. 
- Funciones de medición directa en planos de soporte informático. 
- Edición de textos, gráficas y tablas.  
- Aplicaciones y entornos informáticos para proyectos de construcción: consulta 

y extracción de datos y gráficos en formato digital.  

8. Hojas de cálculo 
- Entornos informáticos para proyectos de construcción. Utilidades de medición 

y presupuestos. 
- Gestión de formatos de importación y exportación. Introducción de datos. 
- Funciones de medición directa en planos de soporte informático. 
- Edición de textos, gráficas y tablas.  
- Edición y explotación de hojas de cálculo.  

9. Aplicaciones y entornos informáticos BIM para proyectos de construcción  
- Consulta de datos.  
- Extracción de datos.  
- Extracción de gráficos en formato digital.  
- Almacenamiento de datos en la nube. 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE COSTES EN PROYECTOS 
Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Código: UF0651 

Duración: 60 horas 

Capacidades y criterios de realización 

C1: Explicar los procedimientos de pago a proveedores en el sector de la construcción, 
precisando las fracciones y plazos habituales. 
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CE1.1 Explicar el procedimiento de fraccionamiento del pago por certificaciones 
en las obras de construcción, interpretando el significado de términos propios del 
proceso de certificación. 
CE1.2 Describir la estructura de la Hoja de Certificaciones, precisando como se 
ordenan los conceptos incluidos. 
CE1.3 Describir el procedimiento de facturación y cobro, identificando los plazos 
y términos usuales. 
CE1.4 Interpretar los contenidos que conforman las facturas, identificándolos en 
ejemplos de facturas presentadas. 
CE1.5 Explicar la desviación entre las certificaciones calculadas y las relaciones 
valoradas presentadas por los proveedores (subcontratistas), indicando las 
causas habituales y describiendo como se resuelven. 
CE1.6 Describir cómo se formaliza la certificación final de obra, indicando el 
procedimiento habitual para la devolución de retenciones. 

C2: Analizar cómo afectan las modificaciones del proyecto al sistema de control de 
costes, describiendo los procedimientos de resolución y la documentación asociada, 
y formulando criterios de valoración de nuevas unidades. 

CE2.1 Referir las causas habituales para la aparición de modificaciones/ 
reformados/reclamaciones, asociando los efectos que provocan. 
CE2.2 Describir el procedimiento de resolución a nivel del control de costes de las 
modificaciones que sufre un proyecto, identificando la documentación asociada, y 
diferenciando entre clientes privados y administraciones públicas. 
CE2.3 Referir los criterios de valoración de modificaciones habituales en 
construcción, valorando sus diferencias. 
CE2.4 Describir el proceso de formalización contractual de las modificaciones, 
precisando los riesgos asociados por posibles reclamaciones e indemnizaciones. 

C3: Generar certificaciones, hojas de costes e informes, operando hojas de cálculo y 
aplicaciones informáticas de medición. 

CE3.1 Describir las hojas de costes, identificando el contenido habitual de sus filas 
y columnas y su nivel de detalle, y explicando su utilidad para medir el 
cumplimiento de las previsiones del presupuesto por comparación con la marcha 
real del proyecto. 
CE3.2 Describir los informes de costes y gráficos habituales para determinar la 
marcha de un proyecto, identificando las variables a representar. 
CE3.3 En un supuesto práctico de proyecto/obra de edificación o urbanización, 
definido por la información disponible respecto a las necesidades del cliente, 
información complementaria de ratios y bases de datos de precios y mediciones 
contenidas en aplicación informática específica: 
- Generar una certificación dadas unas mediciones a origen y la certificación 

previa. 
- Dada una certificación mensual, generar una hoja de costes y un informe 

asociado. 
- Realizar los gráficos habituales de una obra en lo referente a costes/cobros y 

certificación previsto/real, mensual y acumulada.  
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C4: Generar una tasación inmobiliaria en suelo urbano. 
CE4.1 Describir el estado del edificio, identificando si el edificio está rehabilitado 
o no y si ha pasado la Inspección Técnica (ITE). 
CE4.2 Describir el aspecto exterior: (fachada, balcones, etc.)  
CE4.3 Analizar la ubicación y distribución de la vivienda. 
CE4.4 Comprobar la superficie del edificio. 
CE4.5 Considerar la iluminación, la orientación  y las vistas de la vivienda. 
CE4.6 Analizar las ventanas, miradores y cristaleras, materiales utilizados. 
CE4.7 Comprobar si tiene ascensor y cumple normativa. 

Contenidos 

1. Seguimiento de los costes 
- Revisión de costes: 

o Causas: petición del cliente, error del proyecto, error de contratación, error 
de ejecución, contingencias. 

o Resolución: modificaciones, reformados, reclamaciones; diferencia entre 
clientes públicos y privados. 

o Precios contradictorios. 
o Criterios de valoración de modificaciones: precios de contrato, 

descompuestos del contrato para conformar nuevos precios, precios de 
mercado, precios por administración. 

o Documentación asociada: peticiones de cambio, órdenes de cambio, no 
conformidades, aclaraciones de proyecto y otros. 

- Hojas de costes: 
o Función. 
o Estructura habitual de las hojas de costes en construcción. 
o Nivel de detalle. 

- Informes de costes: 
o Avance del proyecto 
o Variables periódicas y acumuladas 
o Curvas y gráficos para el control de costes 
o Contenido habitual de los informes de costes. 

2. Seguimiento del procedimiento de pago en construcción 
- Certificaciones: 

o Conceptos: relación valorada, certificación, adelantos por acopios, 
retenciones,   deducciones, actualización por aplicación de índices, 
certificación parciales y a origen. 

o Hoja de certificaciones. 
o Plazos de certificación. 
o Incorporación de modificaciones de alcance del proyecto. 
o Certificación final de obra. 

- Facturación: 
o Proceso. 
o Contenidos de facturas: términos usuales, datos identificativos, conceptos. 
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o Plazos de vencimiento. 

3. Innovaciones tecnológicas y organizativas  en entorno BIM en el seguimiento 
y actualización de costes en construcción  
- Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicaciones de reciente    

implantación. 
- Gestión de formatos de importación y exportación. 
- Edición de textos, gráficas y tablas.  
- Edición y explotación de hojas de cálculo. 
- Presentación de resultados. 
- Salida gráfica. 
- Archivo. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

4.  Gestionar la tasación de un inmueble con software en entorno BIM 
- Herramientas informáticas.  
- Bases de datos. 
- Estudios técnicos.  
- Control de calidad de la valoración emitida. 

5. Realizar y gestionar  una certificación de una obra de construcción con 
software en entorno BIM 
- Medir unidades de obra ejecutadas durante el periodo correspondiente.  
- Introducir datos de los diferentes trabajos elaborados: 

o Relación valorada al origen. 
o Mediciones.  
o Precios.  

- Realizar certificación de obra.  
- Remitir certificación al servicio de gestión financiero (plazo establecido en el 

PCAP).  

6. Generar y gestionar factura correspondiente a una certificación de una obra 
de construcción con software en entorno BIM 
- Nº factura.  
- Emisor. Datos: 

o Nombre y apellidos o denominación social. 
o N.I.F./C.I.F. 
o Domicilio.  

- Receptor. Datos: 
o Nombre y apellidos o denominación social. 
o N.I.F./C.I.F. 
o Domicilio/ Departamento 

- Concepto.  
- Importe total. Base total imponible. % IVA aplicable.  Retenciones si procede. 
- Lugar y fecha de emisión, (posterior fecha certificación). 
- Remitir  factura al servicio de gestión financiero (plazo establecido en el PCAP).  
- Registro de entrada. 
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- Seguimiento del cobro. 

MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: CONTROL DOCUMENTAL EN CONSTRUCCIÓN 

Código MF0876_3 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia: 

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción. 

Duración: 70 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar las técnicas de control documental aplicables en proyectos de índole 
variada, valorando su utilidad, describiendo conceptos, métodos y procedimientos, y 
detectando los defectos habituales en su aplicación. 

CE1.1 Explicar por qué es útil y necesario el control documental, refiriendo los 
problemas que plantea la ausencia del mismo en proyectos y obras de 
construcción. 
CE1.2 Secuenciar las etapas en la creación y tramitación de documentos, 
identificando a los diferentes responsables. 
CE1.3 Describir los sistemas disponibles de control documental, con soporte físico 
o informático, valorando sus características. 
CE1.4 Describir los sistemas de archivo físico habituales y sus aplicaciones según 
el tipo de documentos y soportes, valorando sus características. 
CE1.5 Describir los sistemas y estructuras de archivo informático y copias de 
seguridad, precisando los factores que determinan el alcance y la periodicidad. 
CE1.6 Describir los sistemas de gestión documental requeridos dentro de un 
sistema de calidad ISO, caracterizando su aplicación en proyectos/obras de 
construcción. 
CE1.7 Describir los defectos habituales de aplicación del control documental, 
asociando sus causas y efectos. 
CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en el control 
documental de proyectos y obras de construcción, valorando su repercusión. 

C2: Determinar las aplicaciones del control documental dentro del entorno de un 
proyecto/obra de construcción, desde su concepción hasta su ejecución, identificando 
las actuaciones en cada fase. 

CE2.1 Describir el proceso de control documental durante la Fase Inicial, 
identificando los documentos asociados a esta fase y los agentes implicados en 
su tramitación. 
CE2.2 Describir el proceso de control documental durante la Fase de Diseño, 
identificando los puntos de control durante el mismo, los documentos asociados a 
esta fase y los agentes implicados en su tramitación. 



 
 
 
 

Actualización de tres certificados de profesionalidad de la familia profesional EOC   

    Página 143 de 158 

05/05/2021 

 

 

 
MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CE2.3 Describir los procesos de control documental durante la Fase de 
Contratación, identificando los documentos utilizados durante la contratación y la 
documentación administrativa que un contratista debe aportar antes de la firma de 
contrato. 
CE2.4 Describir los procesos de control documental relativos a la Fase de 
Ejecución, identificando los puntos críticos en su control, los documentos 
asociados a esta fase y los agentes implicados en su tramitación. 
CE2.5 Valorar la importancia de los documentos en la Fase de Ejecución respecto 
a las otras fases, justificando la necesidad de su correcto control. 
CE2.6 Describir los procesos de control documental relativos a un Sistema de 
Calidad Integral, identificando los documentos asociados a los ámbitos de calidad, 
medio ambiente y prevención de riesgos, así como los agentes implicados en su 
tramitación. 
CE2.7 Describir la estructura típica de un archivo físico o informático de un 
proyecto/obra de construcción, indicando los factores que condicionan las 
divisiones. 
CE2.8 Explicar la necesidad de los sellos necesarios en el registro de documentos 
físicos, identificándolos en documentos de proyectos presentados. 

C3: Analizar y describir mediante diagramas de flujo los intercambios de información 
y documentación que intervienen en los distintos procesos de proyectos/obras de 
construcción. 

CE3.1 Explicar la utilidad de los diagramas de flujo de procesos referidos al control 
documental, valorando su necesidad. 
CE3.2 Identificar las formas básicas utilizados en un flujograma de proceso 
partiendo de ejemplos presentados. 
CE3.3 En un supuesto práctico de un proceso tipo de un proyecto/obra de 
construcción, tal como la modificación del alcance de un proyecto, o una 
certificación, definido de tal modo que se conocen los agentes implicados, 
representar mediante un diagrama de flujo el proceso necesario para su 
tramitación. 
CE3.4 En un supuesto práctico de diversos procesos tipo de un proyecto/obra de 
construcción, como los que se enuncian a continuación, caracterizados mediante 
los flujogramas correspondientes a procesos de intercambio de información, 
interpretarlos estableciendo las acciones que han de realizar determinados 
agentes: 
- Proceso de aprobación de muestras, planos de detalle y especificaciones por 

el equipo de diseño. 
- Proceso de no conformidades/lista de remates o defectos. 
CE3.5 Describir el proceso de actualización de documentos y su difusión, 
identificando los medios de difusión habituales en obras. 

C4: Identificar los formatos específicos utilizados en construcción y los elementos 
esenciales de su identificación y codificación, describiendo las propiedades que deben 
cumplir los sistemas de codificación. 
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CE4.1 Explicar la necesidad de constancia/continuidad en los formatos en los 
distintos documentos de un proyecto, valorando su importancia. 
CE4.2 Determinar la función y la presentación de los documentos más importantes 
de la obra (Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Prescripciones Técnicas), 
precisando cuáles son sus contenidos y qué aspectos de la gestión le son propios. 
CE4.3 Determinar la función y la presentación de los documentos más importantes 
específicos de un Sistema de Calidad Integral (Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de riesgos), precisando cuáles son sus contenidos y qué aspectos de 
la gestión le son propios. 
CE4.4 Enunciar los elementos esenciales que constituyen la identificación de la 
documentación técnica que interviene en el proyecto, valorando su necesidad. 
CE4.5 Enunciar los elementos esenciales que constituyen la identificación de la 
documentación no técnica que interviene en el proyecto, valorando su necesidad. 
CE4.6 Describir las propiedades de un sistema de codificación que comprenda 
todos los documentos a controlar en una obra, valorando su importancia. 

C5: Describir los informes con los que se controla el intercambio de documentación y 
las representaciones tanto tabulares como gráficas empleadas, valorando el papel de 
las tecnologías de la información y comunicación en la gestión documental. 

CE5.1 Identificar los factores que condicionan la necesidad de producción de 
informes sobre el estado de intercambio de la información en proyectos/obras de 
construcción, valorando su importancia. 
CE5.2 Referir el contenido de los informes más comunes en proyectos/obras de 
construcción en relación con el flujo de información, identificando las variables 
empleadas. 
CE5.3 Describir los gráficos utilizados para controlar el intercambio de 
información, identificando las variables que utilizan. 
CE5.4 Analizar el contenido mínimo de un informe mensual de proyecto/obra, su 
estructura, describiendo cómo se incluye la información de control documental 
respecto a la información de costes y planificación, y como se confecciona en 
soporte digital. 
CE5.5 Describir el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 
en la comunicación y gestión documental de los proyectos y obras de 
construcción, valorando la importancia de las distintas modalidades. 

C6: Operar un sistema de control documental realizando el archivo físico e informático 
de los documentos y generando formatos e informes básicos, utilizando aplicaciones 
ofimáticas o específicas de gestión documental. 

CE6.1 En un supuesto práctico de proyecto/obra de edificación o urbanización, 
definido mediante los documentos técnicos y de gestión correspondientes, y 
conociendo en un momento dado el estado de tramitación de los mismos: 
- Realizar un índice de archivos que cubra todas las necesidades del 

proyecto/obra y su correspondiente estructura de carpetas y subcarpetas en 
un ordenador. 

- Registrar y archivar documentos presentados, de acuerdo con el índice y sellos 
propios del proyecto/obra. 
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- Generar, mediante un procesador de textos, formatos de carta, fax, actas de 
reunión, con las características demandadas. 

- Generar mediante hoja de cálculo o gestor de bases de datos un registro que 
contenga la información relativa a los planos del proyecto: información general, 
última revisión del plano, a quien se ha enviado y en qué fecha. 

- Realizar un informe tabular y gráficos, mostrando el estado de aprobaciones, 
aclaraciones técnicas y no conformidades. 

- Realizar un informe mensual mediante procesador de textos, que incluye 
información de costes y planificación en formatos distintos para su transmisión 
por correo electrónico en un archivo único. 

Contenidos 

1. Control documental de proyectos y obras de construcción 
- Definición de control documental. 
- Función. Errores usuales asociados a la falta de control documental en 

proyectos y obras de construcción. 
- Etapas en la creación y tramitación de documentos: generación, revisión, 

aprobación, difusión, archivo, modificación/anulación. 
- Sistemas de control documental: 

o Soporte físico (formularios, tablas, hojas de registro). 
o Sistemas informáticos (hojas de cálculo, bases de datos, aplicaciones 

específicas, redes locales, sistemas en Internet). 

2. Diferenciación entre documentos de proyectos y obras de construcción 
- Clases de documentos sujetos a control documental: 

o Documentos generados por los intervinientes en el proyecto. 
o Documentos generados fuera del ámbito del proyecto y gestionados dentro 

del mismo. 
o Documentos de referencia generados y gestionados fuera del ámbito del 

proyecto; documentos de comunicación (cartas, faxes, correos 
electrónicos, envíos, actas de reunión, peticiones de información, no 
conformidades, acciones correctivas y otros). 

o Documentos con carácter económico (presupuestos, pliegos de concursos, 
ofertas, cuadros comparativos, contratos, pedidos, avales, certificaciones, 
facturas, cambios o contradictorios y otros). 

o Documentos de diseño (estudios previos, planos, especificaciones, 
memorias, mediciones, muestras y otros). 

o Documentos de gestión (informes diarios, semanales y mensuales, listas 
de remates y otros). 

o Documentos legales (licencias, planes de seguridad y salud, TC1 y TC2, 
seguros, certificados, libro de órdenes y otros). 

o Documentos específicos del sistema de calidad total (manuales, 
procedimientos, instrucciones técnicas y registros). 

- Formatos utilizados en construcción. 
- Informes producidos para reflejar el intercambio de la información: 
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o Información fundamental de los informes (estado de planos y 
documentación de diseño, peticiones de información/aclaraciones técnicas 
resueltas o pendientes, puntos abiertos de actas de reunión, estado de no 
conformidades / listas de remates o defectos, estado de las aprobaciones, 
cartas pendientes de respuesta, vigencia de avales o seguros, 
correspondencia recibida/enviada) 

o Tipos de informes: tabulares y otros. 
o Gráficos de estado del intercambio de información. 

- Informe mensual de proyecto/obra (estructura, mecanismo para incorporar 
costes y planificación, confección en soporte digital). 

3. Documentos y estructura de proyectos  
- Memoria: 

o Anejos a la memoria.  
- Planos.  
- Pliego de prescripciones técnicas particulares: 

o Descripción de las obras.               
o Condiciones que deben cumplir los materiales.  
o Ejecución y control de las obras.  
o Medición, valoración y abono de las obras.  
o Disposiciones generales.  

- Presupuestos: 
o Mediciones.  
o Cuadro de precios:  
. Cuadro de precios Nº1.  
. Cuadro de precios Nº2.  

o Presupuestos parciales.  
o Presupuestos generales: 
. Presupuesto General de Ejecución Material.  
. Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 

4. Elaboración de sistemas de control documental de proyectos y obras de 
construcción 
- Tipos de archivo físico disponibles: carpetas para documentos, archivadores, 

planeros, archivadores de soportes informáticos. 
- Sistemas de archivo y copia de seguridad informáticos: sistemas de copia de 

seguridad (discrecionales, automáticos). 
- Metodología de gestión de archivos en sistemas operativos de ordenador (uso 

del explorador de Windows o sistemas similares, estructura de árbol de 
directorios, identificación y búsqueda de archivos, gestión de copias y 
versiones). 

- Aplicación de los requerimientos de un sistema de calidad ISO a 
proyectos/obras de construcción. 

- Elementos de control documental y errores o defectos en su aplicación: 
o Estructura de codificación. 
o Información. 
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o Identificación o secuencia de documentos. 
o Proceso de tramitación, errores de tramitación y otros. 
o Índice general de documentos. 

- Diagramas de flujo de los procesos: funciones; formas básicas (procesos, 
decisiones, formatos, informes y otras); estructura y formatos de flujogramas; 
flujogramas de decisión, certificación, cambios, aprobación de documentos y 
otros. 

- Elementos de identificación por tipos de documentos:                                                                                    
o Documentación técnica (documentos de proyecto, otra documentación de 

diseño). 
o Documentación no técnica (de comunicación, económica, de gestión y 

legal). 
o Sistemas de codificación de documentos (propiedades; codificación de 

documentos de diseño; codificación de documentos no técnicos). 

5. Seguimiento del control documental en proyectos/obras de construcción 
- Fase inicial: proceso; documentos y agentes implicados en su creación y 

tramitación. 
- Fase de diseño: proceso; documentos y agentes implicados en su creación y 

tramitación; puntos de control de la fase de diseño (presentación de estudio 
previo, anteproyecto y proyectos). 

- Fase de contratación: proceso (petición de ofertas y contratación); documentos 
y agentes implicados en su creación y tramitación. 

- Fase de ejecución: procesos (certificación, facturación, modificaciones del 
diseño, modificaciones del alcance del proyecto/obra, gestión de no 
conformidades, gestión de reuniones, instrucciones técnicas, informes 
periódicos, correspondencia, aprobaciones de propuestas del contratista, 
peticiones de información); documentos y agentes implicados en su creación y 
tramitación, importancia de los documentos (planos, especificaciones, 
memoria, mediciones, libro de órdenes, contratos, órdenes de cambio o 
contradictorias); sellos (entrada, salida, conforme, copia, anulado); estructura 
de archivos físicos e informáticos. 

- Actualización de la documentación de proyecto y obra: objetivos; proceso de 
difusión; medios de difusión habituales en proyectos/obras de construcción 
(papel, fax, soporte digital (PDF, correo electrónico, Internet y otros). 

6. Sistema de Calidad Integral 
- Ámbitos de aplicación (calidad, medio ambiente, seguridad y salud).  
- Procesos.  
- Documentos.  
- Agentes implicados en su creación y tramitación. 

7. Innovaciones tecnológicas y organizativas en control documental en 
construcción  
- Sistemas organizativos de reciente implantación. 
- Procedimientos y técnicas de reciente implantación. 
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- Aplicaciones y equipos informáticos de reciente implantación. 
- Aplicaciones informáticas de gestión documental y aplicaciones ofimáticas 

generación de formatos e informes, introducción de datos, relación de 
documentos. 

- Edición y explotación de hojas de cálculo y bases de datos. 
- Edición de presentaciones.  
- Aplicaciones informáticas de diseño de flujogramas: creación de flujogramas; 

edición de flujograma. 
- Presentación 
- Archivo. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

IMPARTICIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN MODALIDAD DE 
TELEFORMACIÓN  

Los módulos formativos del certificado de profesionalidad podrán impartirse mediante 
teleformación siguiendo las especificaciones que se indican en el apartado 3.5.  

MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE 
CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Código: MFPCT0135 

Duración: 120 horas 

Capacidades y criterio de evaluación 

C1: Planificar el desarrollo completo de un proceso constructivo, estableciendo su 
desarrollo por fases y sus elementos más significativos elaborando la información 
necesaria para su aplicación. 

CE1.1 Determinar las actividades necesarias para generar el Programa Base de 
un proyecto dado, que comprenda todas las fases que componen ese mismo 
proyecto. 
CE1.2 Determinar las actividades necesarias para generar los Programas de 
Diseño y de Contratación, estableciendo su correspondencia con los trabajos de 
cada etapa y estableciendo las relaciones temporales entre las actividades de su 
misma fase y con otras fases. 
CE1.3 Identificar los recursos (materiales, oficios y maquinaria) que se emplean 
en la ejecución de las unidades. 
CE1.4 Determinar su estructura de desglose, obtener el listado de actividades y 
codificarlas. 
CE1.5 Determinar una estructura de identificación (número) intuitiva, calcular el 
programa resultante determinando la fecha final, el camino crítico, y las horas 
totales y la media semanal de recursos necesarios. 
CE1.6 Depurar el programa, determinar el camino crítico y el plazo de ejecución 
previsto, nivelar los recursos necesarios, generar los formularios necesarios para 
realizar el seguimiento del programa en la obra. 
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CE1.7 Introducir la información de seguimiento que resulta del análisis del avance 
de la obra y elaborar un informe matricial y una curva de avance. 

C2: Elaborar la documentación necesaria para el control de costes de un proceso 
constructivo realizando el seguimiento del coste real, certificando el avance de la obra 
y realizando las variaciones surgidas durante el desarrollo de la obra, generando la 
información del proceso.   

CE2.1 Realizar su presupuesto en fase inicial y generar un presupuesto de 
ejecución en hoja de cálculo. 
CE2.2 Realizar la asignación de unidades a los lotes de contratación definidos y 
realizar un cuadro comparativo de ofertas presentadas. 
CE2.3 Generar una relación de partidas de contrato y una certificación dadas unas 
mediciones a origen y la certificación previa. 
CE2.4 Generar una hoja de costes y un informe asociado. 
CE2.5 Realizar los gráficos habituales de una obra en lo referente a costes/cobros 
y certificación prevista/real, mensual y acumulada. 

C3: Interpretar y documentar sucesos de un proceso constructivo, archivando, 
procesando, registrando la documentación obtenida generando informes sobre la 
situación de una obra.     

CE3.1 Representar mediante un diagrama de flujo el proceso necesario para 
tramitar la modificación del alcance de un proyecto, o de una certificación. 

 CE3.2 Interpretar los flujogramas correspondientes a procesos de intercambio de 
información para proceso de aprobación de muestras, planos de detalle, 
especificaciones por el equipo de diseño y proceso de no conformidades/lista de 
remates o defectos. 

 CE3.3 Realizar el índice de archivos y su correspondiente estructura de carpetas 
y subcarpetas de acuerdo a las necesidades de un proyecto/obra, y archivar en el 
mismo los documentos presentados. 

 CE3.4 Generar mediante hoja de cálculo o gestor de bases de datos un registro 
que contenga la información relativa a los planos del proyecto: información 
general, última revisión del plano, a quien se ha enviado y en qué fecha. 

C4: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.  

CE4.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en 
los trabajos a realizar.  
CE4.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
CE4.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 
CE4.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 
CE4.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 
CE4.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente. 

Contenidos  

1. Planificación del proceso constructivo 
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- Relaciones temporales entre actividades (comienzo-comienzo, comienzo-fin, 
fin-fin, fin-comienzo), holguras totales y libres. 

- Diagrama de Gantt: representación, cálculo, ventajas e inconvenientes. 
- Métodos de camino crítico (CPM): red de precedencias, método de las flechas 

o PERT (representación, cálculo, ventajas e inconvenientes). 
- Calendarios de referencia. 
- Fase inicial: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de diseño, 

contratación y ejecución; programa base. 
- Fase de diseño: objetivos, agentes participantes; trámites previos, simultáneos 

y posteriores a la fase de diseño. 
- Etapas en la elaboración de proyectos: edificación (estudio previo, 

anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución), obra civil (plan, estudio 
previo, anteproyecto, proyectos); grado de definición; estrategia de entregas de 
los lotes de diseño; relación con las fases de contratación y ejecución; 
programa de diseño. 

- Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de diseño (causas y 
efectos). 

- Fase de contratación: objetivos, agentes participantes; sistemas de 
aprovisionamiento de productos y servicios en construcción; estrategia y lotes 
de contratación; etapas del  proceso de aprovisionamiento y contratación; 
relación con las fases de diseño y ejecución; programa de Contratación.  

- Desviaciones usuales en los plazos durante la fase de contratación. (causas y 
efectos). 

- Fase de ejecución: objetivos, agentes participantes; relación con las fases de 
diseño y ejecución; programa de ejecución. 

- Recursos: materiales, mano de obra, equipos. 
- Organigramas en obras. 

2. Provisión de obras de construcción 
- Fabricantes y distribuidores de materiales y componentes. 
- Elementos de diseño prefabricados fuera de obra. 
- Transporte de productos a obra. 
- Capacidad de almacenaje en obra. 
- Mediciones y presupuestos 
- Mediciones. Nociones, conceptos y partidas, partidas alzadas. 
- Presupuestos. Nociones: precios unitarios y descompuestos, clasificación de 

costes, estructura de costes, presupuestos, márgenes, resultados. 
- Tipos de presupuestos: presupuesto por ratios (inicial), presupuesto objetivo, 

presupuesto de ejecución y otros. 
- El proceso del control de costes en proyectos/obras de construcción. 
- Costes en fase inicial: actividades de gerencia, estudios de viabilidad, suelos,     

tasaciones y otros. 
- Costes en fase de diseño. 
- Costes en fase de contratación. 
- Costes en fase de ejecución. 
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- Instalaciones provisionales. 
- Costes directos e indirectos, costes de personal, materiales y equipos. 

3. Seguimiento del proceso de control de costes en construcción 
- Tipos de contrato y de empresas contratistas. 
- Lotes de contratación: estrategias de contratación; lotes habituales en 

edificación; lotes habituales en obras de urbanización.  
- Sistemas de aprovisionamiento de obras y servicios en construcción.  
- Etapas del proceso de aprovisionamiento y contratación.  
- Documentación de la petición de ofertas.   
- Criterios de comparación de ofertas.  
- Cláusulas en los contratos de proveedores en construcción: bonificaciones y 

penalizaciones; calendario de pagos; rescisión del contrato; revisión del 
contrato; disconformidades; orden de prevalencia de documentos; fuerza 
mayor y otros. 

- Revisión de costes.  
- Causas (petición del cliente, error del proyecto, error de contratación, error de 

ejecución, contingencias). 
- Resolución (modificaciones, reformados, reclamaciones; diferencia entre 

clientes públicos y privados). 
- Precios contradictorios. 
- Criterios de valoración de modificaciones (precios de contrato, descompuestos 

del contrato para conformar nuevos precios, precios de mercado, precios por 
administración). 

- Documentación asociada (peticiones de cambio, órdenes de cambio, no 
conformidades, aclaraciones de proyecto y otros). 

- Procedimientos de pago en construcción. 
- Certificaciones: conceptos (relación valorada, certificación, adelantos por 

acopios, retenciones, deducciones, actualización por aplicación de índices, 
certificación parciales y a origen) 

- Hoja de certificaciones. 
- Plazos de certificación. 
- Incorporación de modificaciones de alcance del proyecto. 
- Certificación final de obra. 
- Facturación. 
- Proceso. 
- Contenidos de facturas (términos usuales, datos identificativos, conceptos). 
- Plazos de vencimiento. 

4. Seguimiento del control documental de proyectos y obras de construcción 
- Definición de control documental. 
- Función. Errores usuales asociados a la falta de control documental en 

proyectos y obras de construcción. 
- Etapas en la creación y tramitación de documentos: generación, revisión, 

aprobación, difusión, archivo, modificación/anulación. 
- Sistemas de control documental, soporte físico, sistemas informáticos. 
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- Documentos generados por los intervinientes en el proyecto. 
- Documentos generados fuera del ámbito del proyecto y gestionados dentro del 

mismo. 
- Documentos de referencia generados y gestionados fuera del ámbito del 

proyecto; documentos de comunicación (cartas, faxes, correos electrónicos, 
envíos, actas de reunión, peticiones de información, no conformidades, 
acciones correctivas y otros). 

- Documentos con carácter económico (presupuestos, pliegos de concursos, 
ofertas, cuadros comparativos, contratos, pedidos, avales, certificaciones, 
facturas, cambios o contradictorios y otros). 

- Documentos de diseño (estudios previos, planos, especificaciones, memorias, 
mediciones, muestras y otros). 

- Documentos de gestión (informes diarios, semanales y mensuales, listas de 
remates, y otros). 

- Documentos legales (licencias, planes de seguridad y salud, TC1 y TC2, 
seguros, certificados, libro de órdenes y otros). 

- Documentos específicos del sistema de calidad total (manuales, 
procedimientos, instrucciones técnicas y registros). 

- El proceso de control documental en proyectos/obras de construcción. 

5. Innovaciones tecnológicas y organizativas en control documental en 
construcción  
- Sistemas organizativos de reciente implantación. 
- Procedimientos y técnicas de reciente implantación. 
- Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicaciones de reciente 

implantación. 
- Aplicaciones informáticas de gestión documental y aplicaciones ofimáticas: 

generación de formatos e informes, introducción de datos, relación de 
documentos.  

- Aplicaciones de medición directa en planos de soporte informático. 
- Edición y explotación de hojas de cálculo y bases de datos. 
- Edición de presentaciones.  
- Aplicaciones informáticas de diseño de flujogramas: creación de flujogramas; 

edición de flujogramas. 
- Presentación. 
- Archivo. 
- Almacenamiento de datos en la nube. 

6. Integración y comunicación en el centro de trabajo 
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo. 
- Interpretación y ejecución con diligencia de las instrucciones recibidas. 
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 
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- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y 
protección del medio ambiente.  

3.2 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Espacio Formativo 
Superficie m2 

15 alumnos 
Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

 
 

Espacio Formativo M1 M2 M3 

Aula de gestión X X X 

 
 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión 

- Mesa y silla para el formador 
- Mesas y sillas para el alumnado 
- Material de aula  
- Pizarra 
- PC instalado en red con posibilidad de impresión de 

documentos, cañón con proyección e Internet para el 
formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de 
impresión para los alumnos 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción 
formativa 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban 
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad 
universal y seguridad de los participantes. 

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y 
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será 
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para 
atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones 
de igualdad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en modalidad de teleformación, además 
de los requisitos de espacios, instalaciones y equipamientos indicados anteriormente, 
se tendrá que disponer de una plataforma virtual de aprendizaje, así como de todos 
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los materiales y soportes didácticos necesarios en formato multimedia, que configuran 
el curso completo, que han de cumplir los requisitos recogidos en artículo 12 bis.4 del 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, y  las especificaciones establecidas en los 
artículos 15 y 16 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se 
desarrolla el citado Real Decreto, y en el  ANEXO II de la misma.  

3.3 REQUISITOS DE ACCESO DEL ALUMNADO A LA FORMACIÓN DEL 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Para acceder a la formación de los módulos formativos de este certificado de 
profesionalidad el alumnado deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto 34/2008, de 18 de 
enero:  

- Título de Bachiller.  

- Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

- Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional  

- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado 
superior o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso 
reguladas por las administraciones educativas. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

- Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el 
anexo IV del real decreto 34/2008, para cursar con aprovechamiento la 
formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

Cuando los módulos formativos se impartan en la modalidad de teleformación, el 
alumnado, además, ha de tener las destrezas suficientes para ser usuarios de la 
plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa, según lo establecido en el 
artículo 6.2 de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certificados de 
profesionalidad dictados en su aplicación. 

3.4 PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES Y TUTORES 

Para poder impartir la formación correspondiente a los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los formadores y tutores deberán reunir los 
requisitos de acreditación, experiencia profesional y competencia docente según se 
indica a continuación. 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

MF0874_3: 
Planificación en 
construcción 

 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. 

1 año 3 años 

MF0875_3: 
Control de costes 
en construcción  

 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. 

1 año 3 años 

MF0876_3: 
Control 
documental en 
construcción 

 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. 

1 año 3 años 

Competencia docente requerida 

 Certificado de profesionalidad de docencia de la formación profesional para el 
empleo o certificado de profesionalidad de formador ocupacional. 

 Estarán exentas de este requisito las personas que estén en posesión de las 
titulaciones recogidas en el artículo 13 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
así como quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 
600 horas en modalidad presencial, en los últimos diez años en formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

 
Teleformación 
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Módulos 
Formativos 

 
Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
mínima requerida en el 
ámbito de la unidad de 

competencia 

Con 
acreditació

n 

Sin  
acreditaci

ón 

Para poder impartir mediante teleformación los módulos formativos de este 
certificado de profesionalidad, los tutores-formadores, además de cumplir con todos 
las prescripciones establecidas anteriormente, deberán acreditar una formación, de 
al menos 30 horas, o experiencia, de al menos 60 horas, en esta modalidad y en la 
utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

En todos los casos, el tutor del módulo de formación práctica en centros de trabajo 
será designado por el centro de formación entre los formadores o tutores formadores 
que hayan impartido los módulos formativos del certificado de profesionalidad 
correspondiente, y realizará sus funciones en coordinación con el tutor designado por 
la empresa. 
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3.5 ESPECIFICACIONES DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: EOCO0109_3 CONTROL DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 3 

DURACIÓN DE LA FORMACIÓN ASOCIADA: 550 horas 

Duración total de los módulos formativos: 430 horas 

Duración del módulo de formación práctica en centros de trabajo: 120 horas 

MÓDULO 
FORMATIVO (MF) 

DURA
CIÓN 
MF 

(Horas
) 

UNIDADES 
FORMATIVAS (UF) 

DURACI
ÓN UF 
(Horas) 

DURACIÓ
N 

TUTORÍA 
PRESENC

IAL 
(Horas) 

CAPACIDADES Y 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN EN 
TUTORÍA 

PRESENCIAL 

DURACIÓN 
POR UF 
PRUEBA 

PRESENCIAL 
FINAL MF 

(Horas) 

DURACIÓN 
PRUEBA 

PRESENCI
AL FINAL 

MF 
(Horas) 

MF0874_3: 
Planificación en 
construcción 

210 

UF0647: 
Planificación de 
proyectos y obras 
en las fases de 
diseño y 
contratación  

90 0 -- 3 

7 

UF0648: 
Planificación de la 
fase de ejecución 
de las obras de 
construcción 

60 0 -- 2 
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UF0649: 
Seguimiento de la 
planificación de 
proyectos y obras 
de construcción  

60 0 -- 2 

MF0875_3: 
Control de costes 
en construcción 

150 

UF0650: Costes en 
proyectos y obras 

90 0 -- 3 

5 

UF0651: 
Seguimiento y 
actualización de 
costes en proyectos 
y obras de 
construcción 

60 0 -- 2 

MF0876_3: 
Control 
documental en 
construcción  

70 -- -- 20 
C2 y C6 en lo 
referente a: CE2.8, 
CE6.1 

-- 5 

 

 
 


