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EOCB0108 FABRICAS DE ALBAÑILERIA 

Modalidad

Presencial 

Duración

410 horas 

Precio

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 GENERALOrganizar 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 ESPECÍFICOS / FORMACIÓN TEÓRICA- Describir los procesos de elaboración de 
pastas, morteros y hormigones, identificando los componentes, relacionando los distintos tipos de 
aplicaciones, y precisando métodos de trabajo.- Operar con equipos de protección individual, útiles, 
herramientas y maquinas, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, 
condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.- Preparar hormigones, morteros y pastas 
siguiendo las instrucciones de elaboración y observando las condiciones de consistencia y 
resistencia indicadas.- Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de 
elaboración y observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.- Describir los 
procesos de obras de albañilería, identificando los diversos tipos y precisando materiales y métodos 
de trabajo de estos tajos.- Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y 
máquinas, utilizados en el levantamiento de obras de albañilería respetando las instrucciones 
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.- 
Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalación de medios de protección colectiva asociados a 
la ejecución de obras de albañilería, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de 
trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.- Describir y construir fábricas de 
ladrillo y/o bloque con mortero de cemento, respetando el replanteo y observando las condiciones de 
seguridad y calidad determinadas.- Describir y construir fábricas de ladrillo y/o bloque con pasta de 
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yeso, respetando el replanteo y observando las condiciones de seguridad y calidad determinadas.- 
Describir los procesos de obras de albañilería, identificando los diversos tipos y precisando materiales 
y métodos de trabajo de estos tajos.- Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas 
y máquinas, utilizados en el levantamiento de obras de albañilería respetando las instrucciones 
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.- 
Instalar medios auxiliares y colaborar en la instalación de medios de protección colectiva asociados a 
la ejecución de obras de albañilería, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de 
trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.- Analizar los procesos de obras de 
fábrica vista, identificando tipos de fábricas y describiendo materiales, métodos de trabajo y riesgos 
implícitos de estos tajos.- Replantear las fábricas y colocar los elementos auxiliares, siguiendo la 
geometría indicada en plano y los márgenes de tolerancia establecidos.- Construir fábricas vistas, 
respetando el replanteo y las condiciones de seguridad y calidad determinadas.- Analizar los procesos 
de obras de ejecución de muros de mampostería, identificando tipos de fábricas y describiendo 
materiales, métodos de trabajo y riesgos implícitos de estos tajos.- Replantear los muros de 
mampostería y colocar los elementos auxiliares, siguiendo la geometría indicada en plano y los 
márgenes de tolerancia establecidos.- Construir fábricas vistas de piedra, respetando el replanteo y 
las condiciones de seguridad y calidad determinadas.- Identificar las actividades propias de la 
seguridad y salud en el trabajo el marco normativo básico que la regula en el sector de la 
construcción, valorando la importancia que dentro de las mismas presentan las medidas y técnicas 
de prevención de riesgos laborales y protección, así como la necesidad de la gestión preventiva.- 
Definir los riesgos laborales de carácter general en entornos de trabajo, así como los sistemas de 
prevención, especificando las funciones que desempeñan el control de riesgos laborales y el control 
de salud de los trabajadores.- Diferenciar los principios y criterios de actuación en las primeras 
intervenciones a realizar ante situaciones de emergencia en construcción y de primeros auxilios, 
valorando su importancia y consecuencias.- Identificar los riesgos laborales en obras de construcción, 
argumentando las razones de su frecuencia y la gravedad de sus consecuencias, especificando 
criterios básicos de prevención y equipos de protección asociados.- Identificar las prescripciones del 
Plan de seguridad y salud de una obra para diferentes tipos de tajos, interpretando las medidas a 
aplicar a partir de Planes de seguridad y salud y planos de obra.- Valorar la importancia y necesidad 
del uso y mantenimiento de equipos de protección individual (EPIs), en diferentes situaciones, en 
función de que los trabajadores operen correctamente con los mismos, de acuerdo a los criterios 
específicos.- Valorar la importancia y necesidad del emplazamiento, instalación y mantenimiento de 
equipos de protección colectiva, en función de si son adecuados a los trabajos a desarrollar.- Definir 
la importancia y necesidad del uso, emplazamiento, instalación y mantenimiento de medios auxiliares, 
valorando si son adecuados a los trabajos a desarrollar y los trabajadores operan correctamente con 
los mismos.- Relacionar tipos de obra y procesos básicos de albañilería, partiendo de la información 
de proyecto o de la observación de la obra y relacionando los distintos sistemas constructivos.- 
Analizar la documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los trabajos de albañilería, 
identificando los criterios y condiciones de ejecución, calidad y seguridad y realizando croquis 
sencillos.- Realizar la planificación a corto plazo de obras de fábrica de albañilería, proponiendo 
alternativas razonables a las desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un 
determinado proceso.- Medir y valorar obras de fábrica de albañilería, identificando, describiendo y 
cuantificando unidades de obra, y elaborando ofertas y certificaciones para un determinado proceso.- 
Aplicar los procedimientos de control de calidad de obras de fábrica de albañilería, identificando 
ensayos y comprobaciones, y precisando los adecuados para un determinado proceso.- Analizar 
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normas, estudios y planes de seguridad relacionados con obras de fábrica de albañilería, identificando 
criterios de actuación, medidas preventivas, equipos de protección individual, medios de protección 
colectiva e instalaciones provisionales, y precisando los adecuados para un determinado 
procesoOBJETIVOS ESPECÍFICOS / PRÁCTICAS PROFESIONALES- Realizar la planificación a corto 
plazo de una determinada obra de fábrica de albañilería, a partir de la documentación técnica 
necesaria, proponiendo alternativas razonables a las desviaciones y contingencias acaecidas en el 
desarrollo de un determinado proceso.- Construir fábricas para revestir, respetando el replanteo 
indicado y observando las condiciones de seguridad y calidad determinadas.- Seleccionar, instalar y 
revisar los medios auxiliares habituales en ejecución de fábricas vistas de ladrillo, bloques o 
mampostería, obteniendo las condiciones de trabajo indicadas y observando las condiciones de 
seguridad establecidas.- Identificar, instalar y revisar los medios de protección colectiva habituales en 
ejecución de fábricas vistas, observando las condiciones de seguridad establecidas.- Construir 
fábricas vistas de ladrillo, bloque o mampuestos respetando el replanteo y las condiciones de 
seguridad y calidad determinadas.- Aplicar los procedimientos de control de calidad de obras de 
fábrica de albañilería, identificando ensayos y comprobaciones, y precisando los adecuados para un 
determinado proceso- Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

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
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

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 
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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

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

CERTIFICACIÓN

Diploma emitido por la correspondiente entidad competente 

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