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MF1927_2 MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES. 

Modalidad

Presencial 

Duración

80 horas 

Precio

A consultar
Bonificable para empresas a través de 

crédito FUNDAE

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERALComprobar las condiciones de trabajo y acondicionar los materiales y 
equiposnecesarios, dentro de su ámbito de competencia, para lograr el rendimiento y 
calidadrequeridos en los trabajos de montaje de andamios tubulares, cumpliendo las medidasde 
seguridad y salud establecidas.OBJETIVOS ESPECÍFICOSComprobar que se dispone de la 
información de la configuración del andamio quepermita desempeñar las tareas que se le 
encomienden dentro del equipo para sumontaje, transformación o desmontaje, recabando la 
información necesaria yconsultando bien el plan de montaje/utilización/desmontaje, o bien las 
instruccionestécnicas del fabricante en el caso de andamios que no lo precisen -según la 
normativacorrespondiente.Replantear el arranque del andamio para proceder a su montaje con 
lascondiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las especificaciones del plande 
montaje/utilización/desmontaje o configuración adoptada según las instrucciones 
defabricante.Realizar operaciones de montaje propias de su nivel -montaje de la base, todo tipode 
amarres y salientes/entrantes u otras- para completar el montaje de la estructuraprincipal del 
andamio y sus plataformas, cumpliendo las medidas de seguridad y saludestablecidas. Realizar 
operaciones de desmontaje de andamios tubulares una vez terminada suutilización para proceder a 
su recuperación y montaje en otra ubicación, realizandocomprobaciones del estado en que se 
devuelve, y cumpliendo las instrucciones delmontador responsable de equipo y las medidas de 
seguridad y salud establecidas. 

METODOLOGÍA

VER Anexo. CP: EOCJ0109 Montaje de andamios tubulares 
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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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