EOCB0108 FABRICAS DE ALBAÑILERIA
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

410 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes,
cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes,
cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las
prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad.

CONTENIDOS
MF0869_1: (TRANSVERSAL) PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES
MF0142_1: (TRANSVERSAL) OBRAS DE FÁBRICA PARA REVESTIR
UF0302: (Transversal) Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería
UF0303: (Transversal) Ejecución de fábricas para revestir
MF0143_2: OBRAS DE FÁBRICA VISTA
UF0302: (Transversal) Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería
UF0304: Ejecución de fábricas a cara vista
UF0305: Ejecución de muros de mampostería
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UF0531: (Transversal) Prevención de riesgos laborales en construcción
MF0141_2: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
MP0072: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORABLES DE FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA

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

CERTIFICACIÓN
Certificado de Profesionalidad FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA. Real Decreto 1212/2009 (BOE 22 de agosto de
2009)
CÓDIGO EOCB0108
FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ÁREA PROFESIONAL: Albañilería y Acabados
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NIVEL DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: 2
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA: EOC052_2 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA (RD
295/2004 de 20 de febrero y modificaciones en RD 872/2007 de 2 de julio)

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