
   
 
 

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Área Profesional: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

FABRICAS DE ALBAÑILERÍA (EOCB0108) (RD 1212/2009, de 17 de julio) 

Competencia General: Organizar y realizar obras de fábrica de albañilería de ladrillo, bloque y piedra (muros resistentes, cerramientos y particiones), siguiendo las directrices especificadas en 
documentación técnica y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

2 
EOC052_2 :Fabricas de albañilería 

(RD 295/2004 de 20 de febrero y 
modificaciones de RD 872/2007 de 2 de julio) 

UC0869_1  Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones - 7110.001.6 Albañil 
- 7110.005.0 Colocador de ladrillo 

caravista 
- 7110.005.0 Albañil caravistero. 
- 7110.002.7 Mampostero. 
- Colocador de bloque prefabricado. 
- Albañil tabiquero. 
- Albañil piedra construcción. 
- Oficial de miras. 
- Jefe de equipo de fábricas de 

albañilería. 

UC0142_1 Construir fábricas para revestir 

UC0143_2 Construir fábricas vistas. 

UC0141_2 Organizar trabajos de albañilería 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duraciones 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas Máx. horas 
distancia 

MF0869_1 Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 30   30 10 

MF0142_1 Obras de fábrica para revestir 120 
UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 40 20 

UF0303 Ejecución de fábricas para revestir 80 20 

MF0143_2 Obras de fábrica vista 240 

UF0302 Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 40 20 

UF0304 Ejecución de fábricas a cara vista 80 20 

UF0305 Ejecución de muros de mampostería 70 10 

UF0531 Prevención de riesgos laborales en construcción 50 30 

MF0141_2 Trabajos de albañilería 60   60 35 

MP0072 Prácticas profesionales no laborales de Fábricas 
de albañilería 

80 
  

80  

   Duración del certificado de profesionalidad 490 145 

 



  

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0869 
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 
– 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. 

  
• Arquitecto. Ingeniero. 
• Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico. 
• Técnico Superior de Formación Profesional de la Familia 

Profesional de Edificación y Obra Civil (Área Profesional de 
Albañilería y Acabados). 

• Certificado de Profesionalidad de nivel 3 de la Familia 
Profesional de Edificación y Obra Civil (Área Profesional de 
Albañilería y Acabados). 

• Técnico de Formación Profesional de la Familia Profesional 
de Edificación y Obra Civil (Área Profesional de Albañilería y 
Acabados). 

1 año 3 años 

MF0142 

UF0302  

1 año 3 años 

UF0303 
Debe haberse superado la UF0302: 
Proceso y preparación de equipos y 
medios en trabajos de albañilería 

MF0143 

UF0302  

• Arquitecto. Ingeniero. 
• Arquitecto Técnico. Ingeniero Técnico. 
• Técnico Superior de Formación Profesional de la Familia 

Profesional de Edificación y Obra Civil (Área Profesional de 
Albañilería y Acabados). 

 

1 año 3 años 

UF0304 
Primero se debe impartir la UF0302: 
Proceso y preparación de equipos y 
medios en trabajos de albañilería 

UF0305 
Primero se debe impartir la UF0302: 
Proceso y preparación de equipos y 
medios en trabajos de albañilería 

UF0531  

MF0141   1 año 3 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  
 

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 
15 alumnos 

Superficie m2 
25 alumnos 

 CERTIFICADO 
 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

Real Decreto 2012/96, por el que se establece el 
certificado de profesionalidad de la ocupación de 
Albañil 

CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD 
EQUIVALENTES 

“Albañil” y “Fábricas de albañilería” 

Aula de gestión 45 60    

Taller de construcción 150 200    

Terreno para albañilería y acabados 200 300    
 


