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EOCH0108 OPERACIONES DE HORMIGON 

Modalidad

Presencial 

Duración

220 horas 

Precio

A consultar
Bonificable para empresas a través de 

crédito FUNDAE

Adquirir las competencias necesarias para poner en obra hormigones (cimentaciones, elementos 
estructurales, soleras y pavimentos), participar en las operaciones previas y posteriores al 
hormigonado y realizar labores auxiliares en otros tajos de obra, siguiendo las instrucciones técnicas 
recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERALAdquirir las competencias necesarias para poner en obra hormigones 
(cimentaciones, elementos estructurales, soleras y pavimentos), participar en las operaciones previas 
y posteriores al hormigonado y realizar labores auxiliares en otros tajos de obra, siguiendo las 
instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y 
salud.OBJETIVOS ESPECÍFICOS / FORMACIÓN TEÓRICA- Operar correctamente con los equipos de 
trabajo necesarios (máquinas, herramientas, útiles, equipos de protección individual y medios 
auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas de seguridad 
establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.- Colaborar en la instalación y retirada de 
apuntalamientos y apeos para forjados, losas y remates lineales, siguiendo las instrucciones recibidas 
y respetando las condiciones de seguridad establecidas.- Montar nervios prefabricados y armaduras 
preelaboradas para forjados, losas y remates lineales, siguiendo las instrucciones recibidas y 
respetando las condiciones de seguridad establecidas.- Colocar elementos de entrevigado para 
forjados y losas, siguiendo las instrucciones recibidas y respetando las condiciones de seguridad 
establecidas. - Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas, herramientas, 
útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad 
requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de 
jornada.- Transportar y verter hormigones para relleno de encofrados y excavaciones, siguiendo las 
instrucciones recibidas y respetando las condiciones de seguridad establecidas.- Compactar 
hormigones para alcanzar la compacidad y recubrimiento de armaduras requeridos, siguiendo las 
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instrucciones recibidas y respetando las condiciones de seguridad establecidas.- Realizar las 
operaciones finales de hormigonado para el correcto curado y acabado superficial de hormigones, 
siguiendo las instrucciones recibidas y respetando las condiciones de seguridad establecidas.- 
Obtener muestras, realizar ensayos y comprobar suministros para procesos de control de 
hormigonado, observando las instrucciones recibidas y respetando las condiciones de seguridad 
establecidas.- Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (herramientas, útiles, 
equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, 
observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.- 
Manipular y transportar cargas para abastecer y ordenar tajos y acopios, siguiendo instrucciones y 
respetando las medidas de seguridad y salud establecidas Acondicionar los tajos para mejorar 
rendimientos y evitar riesgos en la obra, retirando los residuos de obra, colaborando en la instalación y 
mantenimiento de medios auxiliares y de seguridad colectiva, siguiendo instrucciones y respetando 
las medidas de seguridad y salud establecidas.- Acondicionar los tajos para mejorar rendimientos y 
evitar riesgos en la obra, retirando los residuos de obra, colaborando en la instalación y 
mantenimiento de medios auxiliares y de seguridad colectiva, siguiendo instrucciones y respetando 
las medidas de seguridad y salud establecidas.- Realizar ayudas a oficios para preparar y completar 
los tajos correspondientes, operando correctamente con maquinaria ligera, observando las medidas 
de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.- Excavar con medios 
manuales, perfilar y refinar fondos y laterales de zanjas y pozos para cimentaciones superficiales y 
redes de servicios, siguiendo las instrucciones recibidas y respetando las condiciones de seguridad 
establecidas.- Operar correctamente con los materiales y con los equipos de trabajo (máquinas, 
herramientas, útiles y equipos de protección individual) necesarios para lograr el rendimiento y 
calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones 
de fin de jornada.- Elaborar morteros y pastas de yeso, cemento y cal, tanto con medios manuales 
como mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y revestimiento, siguiendo la composición y 
dosificación fijada y cumpliendo los plazos y volúmenes exigidos.- Elaborar hormigones tanto con 
medios manuales como mecánicos para ejecutar obras de construcción, siguiendo la composición y 
dosificación fijada y cumpliendo los plazos y volúmenes exigidos.- Preparar morteros de dosificación 
prefijada, tanto con medios manuales como mecánicos, para ejecutar trabajos de albañilería y 
revestimiento, observando las recomendaciones del fabricante, las condiciones de calidad indicadas, 
y las normas de seguridad y protección ambiental establecidas.- Preparar adhesivos y materiales de 
rejuntado para ejecutar trabajos de revestimiento, utilizando medios mecánicos, siguiendo la 
dosificación e instrucciones fijadas por el fabricante y cumpliendo los plazos y volúmenes 
exigidos.OBJETIVOS ESPECÍFICOS / PRÁCTICAS PROFESIONALES- Seleccionar, instalar y mantener 
los medios auxiliares habituales en operaciones previas a la puesta en obra de hormigones, 
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y 
operaciones de fin de jornada.- Montar los elementos de protección colectiva habituales en 
operaciones previas a la puesta en obra de hormigones, respetando las instrucciones recibidas en 
cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.- Aplicar 
técnicas de distribución y colocación de nervios prefabricados, armaduras preelaboradas y elementos 
de entrevigado, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones 
de seguridad.- Transportar y verter hormigones, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a 
métodos de trabajo y condiciones de seguridad.- Compactar masas de hormigón vertido o bombeado, 
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.- 
Realizar las operaciones de curado y acabado superficial, respetando las instrucciones recibidas en 

mailto:cursos@fundacionlaboral.org
mailto:cursos@fundacionlaboral.org
mailto:cursos@fundacionlaboral.org


900 81 33 55 L-J 9:00h - 19:00h / V 9:00h - 15:00h
Código producto: 1775

cursos@fundacionlaboral.org

cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.- Manipular y transportar cargas, respetando 
las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.- Operar con 
máquinas ligeras en labores de ayuda a oficios, respetando las instrucciones recibidas y las 
especificaciones de los manuales de operación en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de 
seguridad y operaciones de fin de jornada.- Participar en los procesos de trabajo de la empresa, 
siguiendo las normas e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CONTENIDOS

PARTE TEÓRICA:
MODULO FORMATIVO MF0277_1: OPERACIONES PREVIAS AL HORMIGONADO.
1. Equipos para operaciones previas a la puesta en obra de hormigones
2. Operaciones previas a la puesta en obra de hormigón
3. Ejecución de operaciones previas a la puesta en obra de hormigones

MODULO FORMATIVO MF0278_1: PUESTA EN OBRA DE HORMIGONES.
1. UNIDAD FORMATIVA UF0200: Transporte y vertido de hormigones.
1.1. Hormigones
1.2. Equipos para el transporte y vertido de hormigones
1.3. Operaciones de transporte y vertido en obra de hormigones
1.4. Ejecución del transporte y vertido de hormigones aplicado a elementos de obra

2. UNIDAD FORMATIVA UF0201: Compactado y curado de hormigones.
2.1. Equipos para compactado y curado de hormigones
2.2. Operaciones de compactado y curado de hormigones
2.3. Ejecución del compactado y curado de hormigones aplicado a elementos de obra

MODULO FORMATIVO MF0276_1: LABORES AUXILIARES DE OBRA. 
1. Acondicionamiento de tajos
2. Abastecimiento de tajos y acopios
3. Operaciones de ayuda a oficios
4. Operaciones de excavación, con medios manuales, de pozos y zanjas
5. Seguridad básica en obras de construcción

MODULO FORMATIVO MF0869_1: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES.
1. Morteros y pastas en albañilería y revestimientos
2. Hormigones
3. Adhesivos y materiales de rejuntado
4. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado

PARTE PRÁCTICA:
MODULO FORMATIVO MP0046: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES 
DE HORMIGÓN.

mailto:cursos@fundacionlaboral.org
mailto:cursos@fundacionlaboral.org
mailto:cursos@fundacionlaboral.org


900 81 33 55 L-J 9:00h - 19:00h / V 9:00h - 15:00h
Código producto: 1775

cursos@fundacionlaboral.org

1. Ejecución de operaciones previas a la puesta en obra de hormigones
2. Ejecución de puesta en obra de hormigones
3. Acondicionamiento de tajos
4. Abastecimiento de tajos y acopios conservación y almacenamiento.
5. Operaciones de ayuda a oficios
6. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado
7. Integración y comunicación en el centro de trabajo

REQUISITOS

Según el artículo 5.5 del RD 34/2008, de 18 de enero y publicado en el BOE del 31 enero, por el que se 
regulan los certificados de profesionalidad, a los alumnos que accedan a las acciones de formación 
de los certificados de profesionalidad de nivel 1 de cualificación no se les exigirán requisitos 
académicos ni profesionales.

Por parte de la Fundación se recomienda:
Preferentemente, que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad 
de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
Tener alguna experiencia laboral previa en edificación
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METODOLOGÍA

De forma previa al comienzo de la acción, se realizará un análisis entre todos los alumnos, cuyo 
objeto será el de determinar los conocimientos previos del grupo de aprendizaje, que permitirá al 
formador establecer una estrategia metodológica homogenizada al nivel inicial de los alumnos. Tanto 
las clases teóricas como las prácticas se impartirán atendiendo a los requisitos marcados por el 
certificado de profesionalidad y la planificación didáctica.De forma general la metodología se basará 
en los principios de: - Claridad expositiva.- Referida a una experiencia en un contexto laboral.- Señalar 
la importancia de la normativa vigente. - Observación de los requerimientos de seguridad. Por tanto, la 
estrategia metodológica seguirá los siguientes procedimientos: 1.- InductivoLos formadores se 
esforzarán en exponer la parte teórica del curso, teniendo en cuenta las experiencias de los alumnos. 
De este modo los alumnos podrán dar respuesta a las preguntas básicas de qué, por qué, para qué, 
cómo y cuándo. Primándose, por tanto, la modalidad interrogativa sobre la meramente magistral.Se 
plantearán situaciones y problemas concretos, consiguiendo así la motivación del alumno y 
favoreciendo su implicación en el caso concreto. 2.- Participativo. La parte expositiva se desarrollará, 
en la medida de lo posible, con técnicas participativas para estudiar situaciones y problemas 
concretos, presentándose con detalles reales, consiguiendo de ese modo la motivación del alumno y 
su implicación en el caso concreto. 3.- Activo. Desarrollo de supuestos prácticos que se realizarán en 
la modalidad individual o en grupo. Una vez realizada la práctica se realizará la correspondiente 
evaluación, con el alumno/grupo que haya realizado la misma, con el objeto de intercambiar ideas e 
identificar problemas comunes y soluciones.4.- Evaluación continua y cualitativa del alumno.Además 
de la evaluación prevista en la planificación didáctica, el formador valorará la actitud del alumno en 
cuanto a su participación en los trabajos de grupo, en los debates o en las preguntas planteadas. 

PROFESORADO

Los profesionales que imparten esta formación cuentan con amplios conocimientos y acreditada 
experiencia tanto en el sector de la construcción, como en el ámbito de la prevención de riesgos 
laborales y en el de la formación. 

DESTINATARIOS

Los trabajadores que desarrollan su actividad en empresas encuadradas en el marco del Convenio 
General del Sector de la Construcción.

MATERIAL DIDÁCTICO
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Curso presencial en el que, al inicio de la formación, se entregará a cada alumno, el material 
didáctico del curso correspondiente.

CERTIFICACIÓN

De participación. Cuando el alumno supera los criterios de asistencia/ finalización establecidos y no 
ha alcanzado una calificación suficiente, atendiendo a la opinión documentada del monitor y/o 
coordinador. 

NOTA: Realización del curso sujeta a la matriculación de un número mínimo de alumnos.
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