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EOCB0211 PAVIMENTOS Y ALBAÑILERIA DE URBANIZACION 

Modalidad

Presencial 

Duración

410 horas 

Precio

A consultar
Bonificable para empresas a través de 

crédito FUNDAE

OBJETIVOS

Ejecutar y organizar la puesta en obra de pavimentos y otros elementos de urbanización, como 
encintados, pavimentos discontinuos adoquinados y embaldosados, soleras y pavimentos de 
hormigón, muretes y mobiliario urbano, y elementos de pocería y redes de servicios -arquetas, pozos, 
drenajes perimetrales y otros, y en su caso organizar los trabajos a su equipo de operarios, siguiendo 
las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o responsable, 
cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y 
colaborando en el control de riesgos en su área profesional. 

CONTENIDOS

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. (30 Horas)

MF1321_1: Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados. (120 Horas)
UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería. (40 Horas)
UF1056: Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados. (50 Horas)
UF1057: Ejecución de pavimentos de hormigón impreso. (30 Horas)

MF1929_2: Pavimentos de urbanización. (50 Horas)
MF1930_2: Mobiliario y elementos complementarios de pavimentos en urbanización. (40 Horas)
MF1931_2: Albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios. (50 Horas)
MF1932_2: Organización de trabajos de albañilería de urbanización. (60 Horas)
MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción. (60 Horas)
MP0485: Módulo de prácticas profesionales no laborales. (80 Horas)
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REQUISITOS

Serán los establecidos en el artículo 4 del real decreto que regula el certificado de profesionalidad de 
la familia profesional al que acompaña este anexo.

METODOLOGÍA

DEFINIDA EN EL ANEXO. 

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

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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