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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
Duración 80 

UNIDAD FORMATIVA 
APEOS, APUNTALAMIENTOS Y SANEAMIENTOS 

Especifica 
Código  UF2350 
Familia profesional SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
Área Profesional Seguridad y prevención 
Certificado de profesionalidad EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO Nivel 2 
Módulo formativo  Operaciones de ayudas técnicas. Duración 140 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Achiques, rescate en ascensores, y maquinarias, accesos, dementes 
y suicidas, rescate de animales y corte de suministros. 

Duración 60 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta Unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP3. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Establecer la dotación humana y los medios técnicos necesarios para efectuar los distintos tipos de apuntalamientos, refuerzo de 
emergencia en edificaciones. 

CE1.1 Describir los elementos, útiles y herramientas que se necesitan para efectuar los apuntalamientos y refuerzos de emergencia en 
edificios, identificando sus características y aplicaciones principales. 
CE1.2 Interpretar la documentación técnica facilitada por los fabricantes identificando las características, instrucciones de utilización y 
mantenimiento de cada uno de los elementos que conforman un apuntalamiento. 
CE1.3 Identificar los riesgos inherentes a los trabajos de apuntalamiento y refuerzo de emergencia en estructuras colapsadas o con 
daños graves. 
CE1.4 Establecer las medidas de seguridad para realizar las operaciones de apuntalamiento y refuerzo, determinando el equipamiento 
de protección individual de los miembros de la dotación y las medias colectivas de protección. 

C2: Ejecutar las operaciones de apuntalamiento y refuerzos de emergencia, utilizando los elementos, útiles y herramientas adecuados para 
cada caso. 

CE2.1 Seleccionar el tipo de apuntalamiento o refuerzo de emergencia adecuado para cada situación, considerando en primer lugar la 
misión principal del apuntalamiento (Facilitar el rescate de víctimas, Evitar el colapso, Restaurar condiciones de habitabilidad de 
emergencia, Entre otras). Así como el tipo de elementos dañados y estado de daños de los distintos elementos, entre otros.  
CE2.2 Emplear los procedimientos operativos indicados para los distintos sistemas de apeos y apuntalamientos, de acuerdo al 
elemento o elementos dañados: 

– Cimentaciones de zapatas corridas y/o aisladas. 
– Jácenas y vigas maestras. 
– Muros y pilares. 
– Forjados. 
– Arcos y bóvedas. 
– Armaduras de cubierta.  

C3: Establecer la dotación humana y los medios técnicos necesarios para ejecutar operaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en 
la edificación: Saneamiento, limpieza, demolición, de elementos dañados, desescombro y entibación en edificios colapsados. 

CE3.1 Describir los elementos, útiles y herramientas que se necesitan para ejecutar operaciones de emergencia ante lesiones y 
colapsos en la edificación, identificando sus características y aplicaciones principales. 
CE3.2 Interpretar la documentación técnica facilitada por los fabricantes identificando las características, instrucciones de utilización y 
mantenimiento de cada uno de los elementos que se utilizan en operaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edificación. 
CE3.3 Identificar los riesgos inherentes a los trabajos de operaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edificación: 
desprendimiento de elementos, deslizamientos de terrenos, atrapamientos, entre otros. 
CE3.4 Establecer las medidas de seguridad para realizar las operaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edificación, 
determinando el equipamiento de protección individual de los miembros de la dotación y las medias colectivas de protección. 
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C4: Ejecutar las operaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edificación, utilizando los elementos, útiles y herramientas 
adecuadas para cada caso. 

CE4.1 Seleccionar los equipos y herramientas de corte y perforación adecuadas para ejecutar operaciones de saneamiento, limpieza y 
demolición de los elementos constructivos y/o estructurales dañados. 
CE4.2 Aplicar los procedimientos de corte y perforación adecuados a las distintas actuaciones de emergencia de saneado, limpieza y 
demolición de elementos constructivos y/o estructurales dañados. 
CE4.3 Seleccionar el sistema de entibación de emergencia adecuado para cada situación: 

– Entibación con tablas horizontales: ligera, semicuajada y cuajada. 
– Entibación con tablas verticales: ligera, semicuajada y cuajada. 
– Otros sistemas de entibación. 
– Entre otras. 

CE4.4 Aplicar los procedimientos operativos adecuados para la ejecución de los distintos sistemas de entibación. 
 
Contenidos: 
1. Patologías de la edificación. 

– Patologías en la construcción. Tipos de patologías. 
– Daños en los elementos estructurales: Cimentaciones, pilares, muros de carga, vigas, forjados, entre otros. Síntomas de las 

lesiones estructurales. 
– Riesgos de rotura y colapso de las edificaciones. Tipos de colapsos. 
– Lesiones en los elementos de albañilería y acabados: cerramientos, cubiertas, cornisas, revestimientos, entre otros. Riesgos de 

desprendimientos y caídas. 
– Actuaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edificación:  

– Saneamiento, limpieza y demolición de elementos con riesgo de rotura, caída o desprendimiento. 
– Estabilización de elementos estructurales. 
– Desescombro de estructuras colapsadas. 
– Entibación de zanjas. 

– Seguridad en las actuaciones de emergencia ante lesiones y colapsos en la edificación. Equipos de protección personal. 
Sectorización de áreas de trabajo. Señalización. 

2. Técnicas de apeos, apuntalamiento de emergencias. 
– Apeos y apuntalamientos de emergencia. Terminología. Elementos constituyentes.  
– Factores para seleccionar el tipo de apeo de emergencia. 
– Tipos de apeo y apuntalamientos según el material empleado. Características y aplicaciones de cada uno. 
– Procedimientos para la construcción de los distintos tipos de apeos y apuntalamientos. 
– Normas de seguridad para la ejecución de apeos y apuntalamientos. 

3. Operaciones de emergencia de saneado, limpieza, demolición, desescombro y entibación. 
– Equipos y herramientas de corte y perforación para los trabajos de emergencia de saneamiento, limpieza y demolición de 

elementos constructivos y/o estructurales dañados. 
– Procedimientos de perforación y corte. 
– Saneamiento, limpieza y demolición de elementos con riesgo de rotura, caída o desprendimiento. 
– Retirada de escombros y elementos colapsados. 
– Entibación de zanjas. 

– Entibación con tablas horizontales: ligera, semicuajada y cuajada. 
– Entibación con tablas verticales: ligera, semicuajada y cuajada. 
– Otros sistemas de entibación. 
– Entre otras. 

– Procedimientos para la ejecución de las operaciones de emergencia de saneamiento, limpieza, demolición desescombro y 
entibación. 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional. 
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- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado medio. 

- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
  
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. 
 


