MF0870_1 FALDONES DE CUBIERTAS
Modalidad

Duración

Precio

Presencial

120 horas

A consultar
Bonificable para empresas a través de
crédito FUNDAE)

Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (herramientas, útiles, equipos de
protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando
las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL :
Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (herramientas, útiles, equipos de
protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando
las medidas de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
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.
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CONTENIDOS
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.
Código: UF0302.
Duración: 40 horas.
1. Trabajos elementales en las obras de albañilería.
2. Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria.
3. Prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería, técnicas y equipos.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Ejecución de faldones en cubiertas.
Código: UF0642.
Duración: 80 horas.
Contenidos
1. Cubiertas inclinadas.
2. Ejecución de tabiques palomeros.
3. Ejecución de tableros.
4. Formación de pendientes.

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
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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
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: Faldones de cubiertas.
Código MF0870_1.
Nivel de cualificación 1.
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0870_1: Construir faldones para cubiertas.
Duración: 120 horas.
UNIDAD FORMATIVA 1
Denominación: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.
Código: UF0302.
Duración: 40 horas.
UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: Ejecución de faldones en cubiertas.
Código: UF0642.
Duración: 80 horas.
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
Código: EOCB0208.
Familia Profesional: Edificación y Obra Civil.
Área profesional: Albañilería y acabados.
Nivel de cualificación profesional: 1.
Cualificación profesional de referencia:
EOC271_1: Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. (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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