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EOCJ0109 MONTAJE DE ANDAMIOS TUBULARES 

Modalidad

Presencial 

Duración

280 horas 

Precio

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.

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, gradastemporales, 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.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:Comprobar y acondicionar los materiales y equipos necesarios, 
siguiendo instrucciones y cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas, para lograr 
elrendimiento y calidad requeridos en las operaciones básicas de montaje de andamios 
tubulares.Confirmar que el alcance de los trabajos que ha de desarrollar dentro del equipo de montaje 
está definido, de forma que permita realizar las tareas que le encomiende elmontador responsable de 
equipo, recabando y confirmando del mismo la información necesaria durante las distintas fases de 
los trabajos.Comprobar y acondicionar los espacios de trabajo para facilitar el acopio, montaje y 
desmontaje, disponiendo las zonas de paso necesarias para las personas y/o vehículos e instalando 
las protecciones previstas, cumpliendo las instrucciones del montador responsable de 
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equipo.Realizar la descarga, el abastecimiento y posterior carga del material en la zona de acopios 
prevista y acondicionada a tal fin, para proceder a su colocación, cumpliendo las instrucciones 
recibidas y las medidas de seguridad y salud establecidas.Realizar operaciones de arranque, amarre y 
desarrollo del montaje para completar la estructura principal del andamio y sus plataformas, izando y 
descendiendo las piezas y elementos del mismo, colocándolos en sus ubicaciones, y ejecutando 
amarres mediante atornillado a la fachada en las ubicaciones que le indique el montador responsable 
de equipo, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.Realizar operaciones de 
terminación del andamio para entregarlo a su usuario final, colocando mallas tipo mosquitera y lonas, 
viseras y protecciones a peatones, cumpliendo las instrucciones del montador responsable de equipo 
y las medidas de seguridad y salud establecidas.Realizar operaciones de desmontaje de andamios 
tubulares una vez terminada su utilización para proceder a su recuperación y montaje en otra 
ubicación, realizandocomprobaciones del estado en que se devuelve, y cumpliendo las instrucciones 
del montador responsable de equipo y las medidas de seguridad y salud establecidas.Comprobar las 
condiciones de trabajo y acondicionar los materiales y equipos necesarios, dentro de su ámbito de 
competencia, para lograr el rendimiento y calidadrequeridos en los trabajos de montaje de andamios 
tubulares, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.Comprobar que se dispone de 
la información de la configuración del andamio que permita desempeñar las tareas que se le 
encomienden dentro del equipo para sumontaje, transformación o desmontaje, recabando la 
información necesaria y consultando bien el plan de montaje/utilización/desmontaje, o bien las 
instruccionestécnicas del fabricante en el caso de andamios que no lo precisen -según la normativa 
correspondiente-.Replantear el arranque del andamio para proceder a su montaje con las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas, siguiendo las especificaciones del plande 
montaje/utilización/desmontaje o configuración adoptada según las instrucciones de 
fabricante.Realizar operaciones de montaje propias de su nivel -montaje de la base, todo tipo de 
amarres y salientes/entrantes u otras- para completar el montaje de la estructuraprincipal del 
andamio y sus plataformas, cumpliendo las medidas de seguridad y salud establecidas.Realizar 
operaciones de desmontaje de andamios tubulares una vez terminada su utilización para proceder a 
su recuperación y montaje en otra ubicación, realizandocomprobaciones del estado en que se 
devuelve, y cumpliendo las instrucciones del montador responsable de equipo y las medidas de 
seguridad y salud establecidas.Determinar el alcance de los trabajos a desarrollar por el equipo a su 
cargo, de forma que permita su organización y valoración dentro de su ámbito de 
competencia,consultando la información necesaria al director de montaje -cuando dicha dirección no 
le esté encomendada a él mismo-, y en el caso de andamios que no precisen plan de montaje -según 
la normativa correspondiente- seleccionando entre las configuraciones estructurales autorizadas por 
el fabricante la que se adapte a las necesidades del usuario.Planificar y organizar el trabajo del equipo 
de montaje para cumplir los objetivos fijados en el plan de montaje/utilización/desmontaje o según lo 
convenido con el usuario,controlando, adaptando y comunicando la producción alcanzada, 
cumpliendo las indicaciones del director de montaje -cuando dicha dirección no le esté encomendada 
aél mismo- y coordinándose con los responsables de la obra.Organizar y comprobar las tareas previas 
al montaje/desmontaje del andamio para proceder al mismo, definiendo el acondicionamiento de los 
espacios de trabajo paraacopio, montaje y desmontaje cumpliendo las indicaciones del director de 
montaje - cuando dicha dirección no le esté encomendada a él mismo-.Ordenar y supervisar las 
operaciones básicas de montaje desarrolladas por los montadores a su cargo para asegurar que el 
andamio se monta con las condiciones de calidad y seguridad establecidas, ordenado y comprobando 
la ejecución de los amarres, cumpliendo las indicaciones del director de montaje -cuando dicha 
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dirección no le esté encomendada a él mismo-.Ordenar y supervisar las operaciones de terminación 
del montaje del andamio para proceder a su entrega al usuario, conforme al plan de 
montaje/utilización/desmontaje o configuraciones tipo del fabricante, comprobando la colocación de 
redes, viseras y protecciones a peatones, cumpliendo las indicaciones del director de montaje -
cuando dicha dirección no le esté encomendada a él mismo-, verificando que se respetan las medidas 
de seguridad y salud establecidas.Comprobar el estado de andamios cuando preceptivamente sea 
necesario, y en particular tanto al finalizar su montaje -para proceder a su entrega al usuario-, 
comoantes de su desmontaje -para su recepción-, cumpliendo las indicaciones del inspector - cuando 
dicha inspección no le esté encomendada a él mismo-, verificando que se respetan las condiciones 
acordadas y las medidas de seguridad y salud establecidas.Organizar y supervisar el desmontaje de 
andamios una vez terminado el trabajo sobre los mismos para proceder a su recuperación y montaje 
en otra ubicación,cumpliendo las instrucciones del plan de montaje/utilización/desmontaje o 
configuraciones tipo del fabricante y las medidas de seguridad y salud establecidas.Elaborar 
mediciones y presupuestos sencillos para valorar los trabajos a contratar y los trabajos realizados, 
midiendo las unidades de obra y contrastando los resultados con las descripciones y mediciones de 
proyecto. 

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
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Horas:80 horas

METODOLOGÍA

Ver Anexo y microrpgramacion 

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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