Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 1, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

MF0277_1: Operaciones previas al hormigonado

UC0277_1: Participar en operaciones previas al hormigonado
UC0278_1: Poner en obra hormigones

110

MF0276_1: Labores auxiliares de obra (T)

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción

50

50

50

50

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y
hormigones (T)

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

30

30

30

30

MF0871_1: Tratamiento de soportes para
revestimiento en construcción (T)

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción

100

MF1320_1: Tratamientos auxiliares en
revestimientos con piezas rígidas (T)

UC1320_1: Preparar piezas y tratar superficies en revestimientos con
piezas rígidas

40

MF1321_1: Pavimentos de hormigón impreso y
adoquinados (T)

UC1321_1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados

120

MF0870_1: Faldones de cubiertas (T)

UC0142_1: Construir fábricas para revestir

UC0872_1: Realizar enfoscados y guarnecidos "a buena vista"

MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y
protectores en construcción.

UC0873_1;: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en
construcción

MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo
UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo
(T)
MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de
de yeso laminado (T)
yeso laminado
MP0046: Prácticas profesionales no laborales en
operaciones de hormigón

30

MF0277_1 Operaciones previas al hormigonado
UF0200 Transporte y vertido de hormigón (T)

50

UF0201 Compactado y curado de hormigones (T)

50

MF0276_1 Labores auxiliares de obra (T)

30

MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

60

UF0643 Preparación de soportes para revestir (T)

40

MF1320_1 Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

50

UF1056 Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados (T)

30

UF1057 Ejecución de pavimentos de hormigón impreso (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

80

UF0303 Ejecución de fábricas para revestir (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

80

UF0642 Ejecución de faldones en cubiertas (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

60

UF0644 Ejecución de enfoscados y guarnecidos “a buena vista"

40

UF0645 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en
construcción

80

UF0646 Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras

40

40

MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo (T)

80

80

MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado (T)

50

100

120

UC0870_1: Construir faldones para cubiertas

MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos a “ buena
vista”

100

120

100

120

40

CATÁLOGO FORMATIVO

60

30

MF0278_1: Puesta en obra de hormigones (T)

MF0142_1: Obras de fabrica para revestir (T)

EOCJ0311 Operaciones básicas de
revestimientos ligeros y técnicos en
construcción

EOCB0109: Operaciones auxiliares de
revestimientos continuos en construcción

EOCB0208: Operaciones auxiliares de
albañilería de fábricas de cubiertas

UNIDADES DE COMPETENCIA

EOCB0209: Operaciones auxiliares de
acabados rígidos y urbanización

MÓDULOS FORMATIVOS

EOCH0108: Operaciones de hormigón

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MP0219: Prácticas profesionales no laborables en
operaciones auxiliares de acabados rígidos y
urbanización
MP0133: Prácticas profesionales no laborables de
operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y
cubiertas
MP0134 Prácticas profesionales no laborables de
operaciones auxiliares de revestimientos continuos
en construcción

40

40

80

MP0487: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Operaciones básicas de
revestimientos ligeros y técnicos en construcción

40
260

340

320

440

310

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (Parte 1)

MF0142_1: Obras de fábrica para revestir (T)

UC0142_1: Construir fábricas para revestir

120

MF0143_2: Obras de fábrica vista

UC0143_2: Construir fábricas vistas

UC0141_2: Organizar trabajos de albañilería

MF0871_1: Tratamiento de soportes para
revestimiento en construcción (T)

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción

100

MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y
protectores en construcción (T)

UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en
construcción

120

MF1934_2: Pintura decorativa en construcción

UC1934_2: Realizar acabados decorativos de pintura en construcción

MF1935_2: Organización de trabajos de pintura en
UC1935_2: Organizar trabajos de pintura en construcción
construcción (T)
MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción
en construcción (T)
MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos «a buena
vista» (T)
MF1938_2: Recrecidos planos para revestimiento
en construcción (T)

UC0872_1: Realizar enfoscados y guarnecidos «a buena vista»
UC1938_2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en
construcción

30

30

EOCB0311 Pintura industrial en
construcción

EOCJ0110 Instalación de placa de yeso
laminado y falsos techos

30

MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

80

UF0303 Ejecución de fábricas para revestir (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

80

UF0304 Ejecución de fábricas a cara vista

70

UF0305 Ejecución de muros de mampostería

50

UF0531 Prevención de riesgos laborales en construcción (T)

60

MF0141_2 Trabajos de albañilería

40

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

60

UF0643: Preparación de soportes para revestir (T)

40

UF0645: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en
construcción (T)

80

UF0646: Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras (T)

40

MF1933_2: Revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y vinílicos

40

UF1550: Ajuste del color y acabados de pintura decorativa convencional en
construcción

40

UF1551: Acabados de pintura de alta decoración en construcción

40

UF1552: Pintura de imitación y oxidaciones decorativas

60

UF1553: Estucos convencionales

60

60

MF1935_2: Organización de trabajos de pintura en construcción (T)

60

60

MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción (T)

40

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

60

UF0644: Ejecución de enfoscados y guarnecidos «a buena vista» (T)

60

UF1655: Recrecidos de mortero y hormigón (T)

40

UF1656: Guarnecidos maestreados (T)

60
100

100

100

120

40

180

60
60

60

60

100

100

100

60

60

60

CATÁLOGO FORMATIVO

30

240

MF0141_2: Trabajos de albañilería

MF1933_2: Revestimientos murales en papel, fibra UC1933_2: Realizar revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y
de vidrio y vinílicos
vinílicos

30

EOCB0211 Pavimentos y albañilería de
urbanización

30

EOCB0111 Cubiertas inclinadas

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

EOCB0310 Revestimientos con piezas
rígidas por adherencia en construcción

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y
hormigones (T)

EOCB0210 Revestimientos con pastas y
morteros en construcción

UNIDADES DE COMPETENCIA

EOCB0110 Pintura decorativa en
construcción

MÓDULOS FORMATIVOS

EOCB0108: Fábricas de albañilería

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
60

UF1558: Morteros monocapa

60

UF1559: Revocos y enlucidos

60

MF1940_2: Pastas y morteros especiales para aislamiento, impermeabilización y
reparaciones

60

60

MF1941_2: Organización de trabajos de revestimientos continuos conglomerados y
rígidos modulares en construcción (T)

UC1320_1: Preparar piezas y tratar superficies en revestimientos con
piezas rígidas

40

40

MF1320_1: Tratamientos auxiliares en revestimientos con piezas rígidas (T)

80

UF1560: Alicatados convencionales

UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados

170

50

UF1561: Alicatados especiales

40

UF1562: Chapados con fijación mixta

60

UF1563: Solados convencionales con piezas rígidas

50

UF1564: Solados especiales con piezas rígidas

80

MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado (T)

MF1939_2: Morteros monocapa, revocos y
enlucidos

UC1939_2: Revestir mediante mortero monocapa, revoco y enlucido

120

MF1940_2: Pastas y morteros especiales para
aislamiento, impermeabilización y reparaciones

UC1940_2: Revestir mediante pastas y morteros especiales de
aislamiento, impermeabilización y reparación

60

UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos
conglomerados y rígidos modulares en construcción

60

MF1941_2: Organización de trabajos de
revestimientos continuos conglomerados y rígidos
modulares en construcción (T)
MF1320_1: Tratamientos auxiliares en
revestimientos con piezas rígidas (T)
MF1942_2: Alicatados y chapados

MF1943_2: Solados con piezas rígidas

UC1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas

110

MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de
de yeso laminado (T)
yeso laminado

80

MF1920_2: Tabiques y trasdosados autoportantes
de placa de yeso laminado

UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa
de yeso laminado

120

MF1921_2: Sistemas de falsos techos

UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos

120

40
80
40
80

MF1922_2: Tratamiento de juntas entre placas de
yeso laminado
MF1923_2: Organización de trabajos de placa de
yeso laminado y falsos techos
MF0870_1: Faldones de cubiertas (T)
MF1908_2: Estructura metálica ligera para
cubiertas
MF1909_2: Tableros y coberturas de chapa
conformada, paneles, y placas
MF1910_2: Cubiertas de teja y pizarra

UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso laminado

30

30

MF1922_2: Tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado

UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso
laminado y falsos techos

60

60

MF1923_2: Organización de trabajos de placa de yeso laminado y falsos techos

40

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

80

UF0642: Ejecución de faldones en cubiertas (T)

UC0870_1: Construir faldones para cubiertas

120

UC1908_2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas

60

60

MF1908_2: Estructura metálica ligera para cubiertas

UC1909_2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada,
paneles y placas

80

80

MF1909_2: Tableros y coberturas de chapa conformada, paneles, y placas

30

UF2331 Preparación de tajos de cobertura con tejas y pizarras

UC1910_2: Construir la cobertura con teja y pizarra

160

70

UF2332 Construcción de cobertura con teja

60

UF2333 Construcción de cobertura con pizarra

60

MF1911_2: Organización de trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

50

UF1056 Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados (T)

MF1911_2: Organización de trabajos de cubiertas e
UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones
impermeabilizaciones (T)
MF1321_1: Pavimentos de hormigón impreso y
adoquinados (T)

UF1554: Instalaciones simples de tabiques y trasdosados autoportantes de placa de
yeso laminado
UF1555: Instalaciones especiales de tabiques y trasdosados autoportantes de placa de
yeso laminado
UF1556: Instalaciones simples de sistemas de falsos techos continuos y registrables de
placa de yeso laminado
UF1557: Instalaciones especiales de sistemas de falsos techos continuos y registrables
de placa de yeso laminado

UC1321_1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados

60

120

30

UF1057 Ejecución de pavimentos de hormigón impreso (T)

MF1929_2: Pavimentos de urbanización

UC1929_2: Ejecutar pavimentos de urbanización

50

50

MF1929_2: Pavimentos de urbanización

MF1930_2: Mobiliario y elementos
complementarios de pavimentos en urbanización

UC1930_2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de
urbanización

40

40

MF1930_2: Mobiliario y elementos complementarios de pavimentos en urbanización

MF1931_2: Albañilería en instalaciones de
saneamiento y redes de servicios

UC1931_2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y
cámaras

50

50

MF1931_2: Albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1932_2: Organización de trabajos de albañilería
UC1932_2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización
de urbanización

MF1936_2: Pintura industrial en construcción

MF1937_2: Pavimentos continuos de resinas
MP0072: Prácticas profesionales no laborables de
Fábricas de albañilería

60

UC1936_2: Realizar acabados de pintura industrial en construcción

130

UC1937_2: Ejecutar pavimentos continuos de resinas

50

60

MF1932_2: Organización de trabajos de albañilería de urbanización

40

UF2340: Pintura de fachadas en construcción

30

UF2341: Impermeabilización de cubiertas con pintura

30

UF2342: Tratamiento de estructuras metálica con pintura

30

UF2343: Pintura de señalización en construcción

50

MF1937_2: Pavimentos continuos de resinas

80

MP0334: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Pintura decorativa en construcción

80

MP0336: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Revestimientos con pastas y morteros
en construcción

80

MP0337: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de revestimientos con piezas rígidas por
adherencia en construcción

80

MP0335: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Instalación de placa de yeso laminado y
falsos techos

80

MP0481: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de cubiertas inclinadas

80

MP0485: Modulo de prácticas profesionales no
laborales de Pavimentos y albañilería de
urbanización

80

MP0486: Módulo de prácticas profesionales no
laborables de Pintura industrial en construcción

80
490

640

670

750

550

650

490

600

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 2, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (Parte 2)

MF1904_1: Conformado semiautomático de barras UC1904_1: Cortar y doblar armaduras con maquinaria
y mallas de acero
semiautomática

MF1905_2: Armado manual y montaje de
armaduras

UC1905_2: Realizar el armado manual y colocación en obra de
armaduras

EOCJ0109: Montaje de andamios
tubulares

EOCJ0211 Instalación de sistemas
técnicos de pavimentos, empanelados y
mamparas

EOCJ0111 Impermeabilización mediante
membranas formadas con láminas

UNIDADES DE COMPETENCIA

EOCE0211 Encofrados

MÓDULOS FORMATIVOS

EOCE0111 Armaduras pasivas para
hormigón

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

50

UF2326: Preparación de aceros, armaduras y ferrallas en trabajos de armaduras
pasivas

50

UF2327: Corte y doblado de barras de acero con maquinaria semiautomática

60

UF2328: Preparación de trabajos para el armado manual y montaje de la ferralla
armada

80

UF2329: Armado de ferralla por atado y soldadura semiautomática

80

UF2330: Montaje de armaduras pasivas

100

220

MF0637_1: Manipulación de cargas con puentesgrúa y polipastos (T)

UC0637_1: Manipular cargas con puentes-grúa y polipastos

30

30

MF0637_1: Manipulación de cargas con puentes-grúa y polipastos (T)

MF1906_2: Armado automático de armaduras

UC1906_2: Elaborar armaduras con maquinaria automática

60

60

MF1906_2: Armado automático de armaduras

MF1907_2: Organización de trabajos de armaduras
UC1907_2: Organizar trabajos de armaduras pasivas
pasivas

60

60

MF1907_2: Organización de trabajos de armaduras pasivas

MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales
en construcción (T)

60

60

MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción (T)

60

UF0200: Transporte y vertido de hormigones (T)

50

UF0201: Compactado y curado de hormigones (T)

90

90

MF1912_2: Puesta en obra de encofrados verticales

UC1913_2: Poner en obra encofrados horizontales

90

90

MF1913_2: Puesta en obra de encofrados horizontales

UC1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado

80

80

MF1914_2: Premontaje de paneles no modulares de encofrado

UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes

40

40

MF1915_2: Premontaje y puesta en obra de encofrados trepantes

UC1916_2: Organizar trabajos de puesta en obra de encofrados y
hormigón

60

60

MF1916_2: Organización de trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón

30

MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (T)

60

UF2334: Preparación de trabajos de cubiertas planas e impermeabilización

50

UF2335: Trabajos de albañilería en obras de cubiertas planas

50

UF2336: Colocación de capas complementarias y auxiliares en sistemas de
impermeabilización

MF0278_1: Puesta en obra de hormigones (T)

UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción
UC0278_1: Poner en obra hormigones

MF1912_2: Puesta en obra de encofrados verticales UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales
MF1913_2: Puesta en obra de encofrados
horizontales
MF1914_2: Premontaje de paneles no modulares
de encofrado
MF1915_2: Premontaje y puesta en obra de
encofrados trepantes
MF1916_2: Organización de trabajos de puesta en
obra de encofrados y hormigón
MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y
hormigones (T)
MF1917_2: Cubiertas planas y sistemas de
impermeabilización

60

60

110

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

30

UC1917_2: Ejecutar las capas y elementos del sistema de
impermeabilización complementarios de la membrana

160

60

60

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF1918_2: Membranas bituminosas

MF1919_2: Membranas sintéticas

UC1918_2: Impermeabilizar con membranas bituminosas

130

UC1919_2: Impermeabilizar con membranas sintéticas

130

MF1911_2: Organización de trabajos de cubiertas e
UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones
impermeabilizaciones (T)
MF0871_1: Tratamiento de soportes para
revestimiento en construcción (T)

60

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en
construcción

100

60

UF2337: Preparación de trabajos a la colocación de membranas de impermeabilización
(T)

70

UF2338: Colocación de membranas bituminosas

60

UF2337: Preparación de trabajos a la colocación de membranas de impermeabilización
(T)

70

UF2339: Colocación de membranas sintéticas

60

MF1911_2: Organización de trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones (T)

40

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería (T)

60

UF0643 Preparación de soportes para revestir (T)

MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo
UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo
(T)

40

40

MF1902_1: Pavimentos ligeros con apoyo continuo (T)

MF1924_2: Pavimentos elevados registrables

UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables

30

30

MF1924_2: Pavimentos elevados registrables

UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables

80

80

MF1925_2: Mamparas y empanelados técnicos desmontables

MF1925_2: Mamparas y empanelados técnicos
desmontables
MF1926_1: Labores básicas en montaje de
andamios tubulares
MF1927_2: Montaje de andamios tubulares

UC1926_1: Realizar operaciones básicas de montaje de andamios
tubulares

60

60

MF1926_1: Labores básicas en montaje de andamios tubulares

UC1927_2: Montar y desmontar andamios tubulares

80

80

MF1927_2: Montaje de andamios tubulares

80

80

MF1928_2: Organización y supervisión del montaje de andamios tubulares

MF1928_2: Organización y supervisión del montaje
UC1928_2: Organizar y supervisar el montaje de andamios tubulares
de andamios tubulares
MP0480: Modulo de prácticas profesionales no
laborales de Armaduras pasivas para
hormigón

80

MP0482: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Encofrados

80

MP0483: Modulo de prácticas profesionales no
laborales de Impermeabilización mediante
membranas formadas con láminas

80

MP0484: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Instalación de sistemas técnicos de
pavimentos, empanelados y mamparas

80

MP0264: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Montaje de andamios
tubulares

80
610

610

590

390

360

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
Nivel 3, EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

MF0638_3: Representaciones de construcción

MF0641_3: Proyectos de carreteras y de
urbanización
MF0642_3: Servicios en obra civil

UC0638_3: Realizar representaciones de construcción.

UC0641_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de
carreteras y de urbanización
UC0642_3: Representar servicios en obra civil

200

90

MF0639_3: Proyectos de edificación

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de
edificación.

200

MF0640_3: Instalaciones de edificios

UC0640_3: Representar instalaciones de edificios

90

MF0874_3: Planificación en construcción

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en
construcción

210

MF0875_3: Control de costes en construcción

UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción

150

MF0876_3: Control documental en construcción

UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de
construcción

70

MF0877_3: Trabajo de campo para levantamientos UC0877_3: Realizar trabajos de campo para levantamientos.

MF0878_3: Trabajo de gabinete para
levantamientos

MF0879_3: Replanteos de proyectos y obras

UC0878_3: Realizar trabajos de gabinete para levantamientos.

UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos

220

240

200

EOCO0212: Control de ejecución de obras
civiles

EOCO0112: Control de ejecución de obras
de edificación

190

EOCE0109: Levantamientos y replanteos

190

EOCO0109: Control de proyectos y obras
de construcción

UNIDADES DE COMPETENCIA

EOCO0108: Representación de proyectos
de edificación

MÓDULOS FORMATIVOS

EOCO0208: Representación de proyectos
de obra civil

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CATÁLOGO FORMATIVO

90

UF0306 Análisis de datos y representación de planos

70

UF0307 Representación gráfica y maquetismo

30

UF0308 Reproducción y archivo de documentos

80

UF0309 Análisis de proyectos de construcción (T)

80

UF0312 Procesos de trazados de carreteras y vías urbanas

40

UF0313 Generación de trazados

90

MF0642_3: Servicios en obra civil

80

UF0309 Análisis de proyectos de construcción (T)

60

UF0310 Desarrollo de proyectos de edificación

60

UF0311 Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación

90

IMF0640_3 Instalaciones de edificios

90

UF0647 Planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y contratación

60

UF0648 Planificación de la fase de ejecución de las obras de construcción

60

UF0649 Seguimiento de la planificación de proyectos y obras de construcción

90

UF0650 Costes en proyectos y obras

60

UF0651 Seguimiento y actualización de costes en proyectos y obras de construcción

70

MF0876_3 Control documental en construcción

90

UF0652 Análisis de los trabajos e instrumentación topográficos (T)

90

UF0653 Trabajos de campo de levantamiento de terrenos

40

UF0654 Trabajos de campo de levantamiento de construcciones

90

UF0652 Análisis de los trabajos e instrumentación topográficos (T)

90

UF0655 Representación gráfica de levantamientos

60

UF0656 Representación gráfica de obras lineales

90

UF0652 Análisis de los trabajos e instrumentación topográficos (T)

60

UF0657 Análisis de proyectos y planificación de replanteos

50

UF0658 Ejecución de replanteos

Certificados de Profesionalidad
Catálogo Modular
MF2140_3: Organización y desarrollo de trabajos de
UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la
replanteo en
intervención de los servicios de topografía
construcción (T)

100

MF2141_3: Puesta en obra de encofrados,
armaduras pasivas y hormigón (T)

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras
pasivas y hormigón

70

MF2147_3: Obras de acondicionamiento del
terreno, cimentación y estructura en edificación

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución
de la cimentación y estructura en edificación

MF2148_3: Obras de la envolvente en edificación

UC2148_3: Controlar la ejecución de la envolvente en edificación

MF2149_3: Obras de particiones y acabados, e
instalaciones en edificación
MF2146_3: Organización de recursos y tajos en
obras de construcción (T)
MF2150_3: Obras específicas de rehabilitación en
edificación
MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales
en construcción (T)
MF2142_3: Obras de cimentación y estructura en
obra civil

UC2149_3: Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y
acabados en edificación
UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de
construcción
UC2150_3: Controlar las técnicas específicas de obras de
rehabilitación en edificación

MF2143_3: Movimiento de tierras en obra civil
MF2144_3: Obra civil en conducciones y
canalizaciones de servicios
MF2145_3: Firmes y elementos complementarios
en obra civil
MF0074: Prácticas profesionales no laborales de
Representación de proyectos de obra civil

50

UF2586: Interpretación de documentación gráfica de proyectos de construcción (T)

50

UF2587: Replanteo y organización de los trabajos de topografía en obra (T)

70

MF2141_3: Puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón (T)

80

80

MF2147_3: Obras de acondicionamiento del terreno, cimentación y estructura en
edificación

90

90

MF2148_3: Obras de la envolvente en edificación

90

90

MF2149_3: Obras de particiones y acabados, e instalaciones en edificación

70

MF2146_3: Organización de recursos y tajos en obras de construcción (T)

70

MF2150_3: Obras específicas de rehabilitación en edificación

60

60

MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción (T)

70

70

MF2142_3: Obras de cimentación y estructura en obra civil

60

60

MF2143_3: Movimiento de tierras en obra civil

30

30

MF2144_3: Obra civil en conducciones y canalizaciones de servicios

70

70

MF2145_3: Firmes y elementos complementarios en obra civil

70

100

70

70

70

UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción

60

UC2142_3: Controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras en
obra civil
UC2143_3: Controlar la ejecución del movimiento de tierras en obra
civil
UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra civil en conducciones y
canalizaciones de servicios
UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y elementos
complementarios en obra civil
120

MP0073: Prácticas profesionales no laborales de
Representación de proyectos de edificación

120

MP0135: Prácticas profesionales no laborales de
Control de proyectos y obras de construcción

120

MP0136: Prácticas profesionales no laborales de
Levantamientos y replanteos
MP0541: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Control de ejecución de obras de
edificación

120
120

MP0542: Módulo de prácticas profesionales no
laborales de Control de ejecución de obras civiles

120
600

600

550

600

750

650

Nota: La diferencia existente entre la duracion del Certificado de Profesionalidad y la suma de las duraciones de sus modulos se debe a que hay Unidades Formativas transversales

