EOCJ0109 MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

280 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

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

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

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
Ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubular como torres de acceso, torres de trabajo, gradas
temporales, cimbras y otras-, incluyendo las distintas fases del proceso -descarga y acopio, montaje,
mantenimiento y transformaciones, desmontaje y carga- cumpliendo las prescripciones y contenidas
en los planes e instrucciones técnicas y siguiendo las indicaciones de los responsables de dirigir el
proceso y de inspeccionar el andamio, e incluso dirigir e inspeccionar el montaje de aquellos
andamios que no precisen plan de montaje, colaborando también en el control de riesgos en su área
profesional.
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CONTENIDOS
MF1926_1: LABORES BÁSICAS EN MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES.
Nivel de cualificación profesional: 1
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1926_1: Realizar operaciones básicas de montaje de andamios tubulares.
Horas: 60
MF1927_2: MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES
Nivel de cualificación profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1927_2: Montar y desmontar andamios tubulares.
Horas: 80 horas
MF1928_2: ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES.
Nivel de cualificación profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1928_2: Organizar y supervisar el montaje de andamios tubulares.
Horas:80 horas
MF1360_2: PREVENCIÓN BÁSICA DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN.
Nivel de cualificación profesional: 2
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.
Horas: 60 horas
MP0264: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES
Horas:80 horas

METODOLOGÍA
Se trata de un curso en el que el formador expone los contenidos partiendo, con carácter general, de
situaciones de trabajo. Por otra parte, se plantean supuestos prácticos relacionados con los
contenidos expuestos, en los que el formador incentivará la participación del alumnos.

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
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laborales y en el de la formación.

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

CERTIFICACIÓN
EOCJ0109 - Montaje de andamios tubulares.

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