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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 40 

UNIDAD FORMATIVA PROCESO Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS 
DE ALBAÑILERÍA. (TRANSVERSAL) Específica 

Código  UF0302 

Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Área Profesional Albañilería y acabados 

Certificado de profesionalidad REVESTIMIENTOS CON PASTAS Y MORTEROS EN CONSTRUCCIÓN Nivel 2 
Módulo formativo  Pavimentos de hormigón impreso y adoquinados. (TRANSVERSAL) Duración 120 

Ejecución de bordes de confinamiento y adoquinados. (TRANSVERSAL) 50 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Ejecución de pavimentos de hormigón impreso. (TRANSVERSAL) 
Duración 

30 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 
Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Describir los procesos de obras de albañilería, identificando los diversos tipos y precisando materiales y métodos de trabajo de estos 
tajos. 

CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de albañilería. 
CE1.2 Enumerar los tipos de trabajo de albañilería, según componentes y funciones. 
CE1.3 Precisar método y secuencia de trabajos requeridos para levantar una determinada obra de albañilería sobre un replanteo 
definido. 
CE1.4 Relacionar causas y efectos en los defectos de ejecución de obras de albañilería. 
CE1.5 Identificar componentes, mezclas de agarre y aparejo indicados para una determinada obra de albañilería, describiendo la 
trabazón en encuentros y puntos singulares. 
CE1.6 Describir los materiales, equipos y técnicas innovadores en obras de albañilería, valorando su repercusión en la unidad de 
competencia asociada al módulo formativo. 

C2: 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. 

CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para una actividad determinada. 
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas. 
- Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección individual requeridos. 
- Aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y conservación de herramientas, útiles y equipos de protección 

individual utilizados. 
CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en los trabajos de ejecución de obras de albañilería, valorando su gravedad y 
asociando las medidas de prevención y protección relacionadas con éstos. 

C3: 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. 

CE3.1 Identificar función, composición y utilización (instalación, comprobación, mantenimiento y retirada) de los medios auxiliares y de 
protección colectiva requeridos en la ejecución de obras de albañilería. 
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios para la ejecución de una determinada obra de albañilería, actuando bajo 
supervisión y observando las instrucciones recibidas. 

- Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de los medios auxiliares utilizados. 
CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Montar y desmontar medios de protección colectiva necesarios para la ejecución una determinada obra de albañilería, actuando 
bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas. 
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- Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de medios auxiliares utilizados. 
 
 

Contenidos: 
1. Trabajos elementales en las obras de albañilería 

– Conocimiento de los trabajos de albañilería: 
• Tipos de trabajos 
• Composición de los elementos y función que desempeñan. 
• Conocimiento de los procesos constructivos y su desarrollo. 
• Conocimiento y aplicación de los términos técnicos usuales en la profesión. 
• Materiales a utilizar. Clasificación. Características y propiedades.  

– Geometría elemental aplicada a obra: 
• Replanteos elementales. 
• Trazado de escuadras. 
• Disposición de plomos y niveles. 
• Determinación de planeidad. 
• Colocación de miras. Utilización de las mismas. 

2. Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria 
– Conocimiento de útiles y herramientas de uso en obras de albañilería: 

• Características y propiedades de cada elemento. 
• Funciones apropiadas a cada útil o herramienta. Uso adecuado. 
• Comprobación del funcionamiento de los mismos. 
• Limpieza y mantenimiento. 
• Almacenaje. 
• Condiciones de seguridad a observar. 

– Empleo de pequeña maquinaria en obras de albañilería: 
• Características y propiedades de cada máquina. 
• Funcionamiento. Comprobaciones a efectuar. 
• Trabajos a desarrollar con cada maquina. Condiciones apropiadas. 
• Limpieza y mantenimiento. 
• Almacenaje. 
• Medidas de prevención a tener en cuenta. 

3. Prevención de riesgos laborales en trabajos de albañilería, técnicas y equipos 
– Técnicas preventivas específicas: 

• Riesgos laborales y ambientales de los trabajos de albañilería. 
• Aplicación del plan de seguridad y salud. 
• Evaluación elemental de riesgos. 
• Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno. 
• Interferencias entre actividades: actividades simultáneas o sucesivas. 

– Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. 
– Equipos de protección individual: 

• Conocimiento de riesgos. 
• Cumplimiento de normas. 
• Tipos y función de los equipos. Uso adecuado. 

– Equipos de protección colectiva: 
• Conocimiento de riesgos. 
• Normas básicas. 
• Tipos y función. 
• Montaje y desmontaje. 
• Limpieza y conservación. 
• Almacenaje. 

– Medios auxiliares empleados en obras de albañilería: 
• Clases y características. 
• Adecuación y uso. 
• Montaje, revisión y desmontaje. 
• Almacenaje. 
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Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
No se requieren criterios de acceso 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad 


