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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO LABORES AUXILIARES DE OBRA (Transversal) 
Duración 50 
 

Código  MF0276_1 
Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Área profesional Albañilería y acabados 
Certificado de profesionalidad Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción  Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Pastas, morteros, adhesivos y hormigones (Transversal) 

Duración 
 

30 
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 
(Transversal) 40 

Preparación de soportes para revestir (Transversal) 60 
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 
(Transversal) 

40 

Ejecución de enfoscados y guarnecidos <<a buena vista>> (Transversal) 60 
Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en 
construcción (Transversal) 

40 

Aplicación de  pinturas e imprimaciones protectoras (Transversal) 80 
Prácticas profesionales no laborales de Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en construcción 

80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0276_1: REALIZAR TRABAJOS AUXILIARES EN OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir los riesgos laborales en obras de construcción, identificando criterios básicos de prevención, normas de uso correcto de 
equipos de trabajo y funciones de medios de protección colectiva, e interpretando correctamente la señalización de obra. 

CE1.1 Identificar los riesgos laborales más frecuentes en obras de construcción, asociando las medidas de prevención y protección 
relacionadas con éstos. 
CE1.2 Interpretar los índices de frecuencia e incidencia de la siniestralidad laboral totales y particulares del sector de la construcción. 
CE1.3 Relacionar causas y consecuencias de accidentes en el sector de la construcción según sus clases: leves, graves, muy graves y 
mortales. 
CE1.4 Enumerar las causas de accidentes mortales y muy graves acaecidos en el sector de la construcción durante el último periodo 
con estadísticas publicadas. 
CE1.5 Identificar e interpretar correctamente la señalización de obras. 

C2: Operar con los equipos de protección individual, útiles y herramientas asociados a las labores auxiliares de obra, respetando las 
instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

CE2.1 Identificar 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. 

C3: Reconocer, colaborar en la instalación y mantener los medios auxiliares y de protección colectiva más frecuentes en obras, respetando 
las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

CE3.1 Identificar la función y composición, y describir la utilización (instalación, comprobación, mantenimiento, retirada y almacenaje) 
de los medios auxiliares y de protección colectiva instalados en un tajo determinado. 
CE3.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

- Montar y desmontar medios auxiliares necesarios, actuando bajo supervisión y observando las instrucciones recibidas. 
- Aplicar operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de medios auxiliares utilizados. 

CE3.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
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- Montar y desmontar medios de protección colectiva necesarios, actuando bajo supervisión y observando las instrucciones 
recibidas. 

- Aplicar operaciones de almacenamiento, mantenimiento y comprobación de medios de protección colectiva utilizados. 

C4: Manipular y transportar cargas, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad. 
CE4.1 Relacionar las formas de suministros habituales y los procesos de descarga, transporte y acopio recomendados para cada tipo 
de materiales de obra. 
CE4.2 Interpretar los partes de pedido y recepción de materiales, estimando correctamente el volumen y peso de una cantidad de 
material enunciada 
CE4.3 Levantar cargas manualmente aplicando procedimientos para evitar lesiones por sobreesfuerzos. 
CE4.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, suministrar materiales y equipos cumpliendo los requisitos solicitados de 
tipo, cantidad, ubicación, disposición y plazo. 
CE4.5 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de desplazamiento de cargas, indicar al operador de maquinaria de 
elevación las maniobras requeridas, con la claridad y precisión necesaria y respetando las medidas de seguridad establecidas. 

C5: Operar con máquinas ligeras en labores de ayuda a oficios, respetando las instrucciones recibidas y las especificaciones de los 
manuales de operación en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada. 

CE5.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar cortes de materiales cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto 
a método, geometría y plazo, y respetando las indicaciones de los manuales de operación. 
CE5.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar demoliciones parciales de elementos constructivos cumpliendo los 
requisitos solicitados en cuanto a método, superficie, fragmentación y plazo, y respetando las indicaciones de los manuales de 
operación. 
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar rozas sobre elementos constructivos cumpliendo los requisitos 
solicitados en cuanto a método, geometría y plazo, y respetando las indicaciones de los manuales de operación. 
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar compactaciones de rellenos de tierras cumpliendo los requisitos 
solicitados en cuanto a método, disposición y composición de tongadas del relleno y plazo, y respetando las indicaciones de los 
manuales de operación. 

C6: Aplicar técnicas de excavación manual, refino y perfilado de tierras, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de 
trabajo y condiciones de seguridad. 

CE6.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 
- Excavar con medios manuales zanjas y pozos de dimensiones indicadas, respetando la planta replanteada y las profundidades 

respecto al nivel de referencia. 
- Nivelar los fondos de los vaciados mediante refino de superficie, siguiendo las instrucciones recibidas. 
- Perfilar los laterales de los vaciados mediante refino de talud, siguiendo las instrucciones recibidas. 

 
Contenidos 
1. Acondicionamiento de tajos. 

− Limpieza, mantenimiento de tajos, evacuación de residuos. 
− Instalación y retirada de medios auxiliares y de protección colectiva. 
− Recomendaciones de descarga, transporte y depósito, códigos y símbolos. 
− Transporte de cargas en obras: 

• Medios manuales. 
• Medios mecánicos. 

− Elevación de cargas en obras: 
• Medios manuales. 
• Medios mecánicos. 

− Equipos para el acondicionamiento de tajos: 
• Tipos y funciones. 
• Selección, comprobación y manejo. 

− Equipos para abastecimiento de tajos: 
• Tipos y funciones. 
• Selección y comprobación. 
• Manejo, mantenimiento, conservación y almacenamiento. 

− Medios auxiliares provisionales: Mantenimiento, conservación y almacenamiento. 
− Instalaciones provisionales de obra. 
− Señalización de obras. 
− Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación. 
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2. Abastecimiento de tajos y acopios. 
− Materiales: 

• Características y densidades. 
• Formas de suministro: granel, envasado y paletizado. 

− Condiciones de acopio: 
• Resistencia del soporte. 
• Altura de apilado. 
• Factores ambientales. 

− Equipos: 
• Tipos y funciones. 
• Selección y comprobación. 
• Manejo, mantenimiento, conservación y almacenamiento. 

3. Operaciones de ayuda a oficios. 
− Procesos y condiciones de ayudas con maquinaria ligera:  

• Corte de materiales con cortadoras e ingletadoras. 
• Demolición parcial de elementos con martillos rompedores. 
• Compactación de rellenos con pisones y placas vibrantes. 
• Roza y perforación de elementos con rozadoras y taladros. 
• Colocación de tubos protectores de cables y relleno de rozas. 

− Equipos: 
• Tipos y funciones. 
• Selección, comprobación. 
• Manejo, mantenimiento, conservación y almacenamiento. 

− Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención. 
− Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.  

4. Operaciones de excavación, con medios manuales, de pozos y zanjas. 
− Procesos y condiciones de ejecución de excavaciones: 

• Replanteos de, planta y profundidades. 
• Excavación con medios manuales. 
• Perfilados y refinos de zanjas y pozos. 
• Refinos de fondos horizontales y con pendientes. 
• Perfilados de laterales. 

− Puesta en obra de capas de hormigón de limpieza.  
• Equipos: Tipos y funciones. Selección, comprobación. 
• Manejo, mantenimiento, conservación y almacenamiento. 

− Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención. 
− Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación. 

5. Seguridad básica en obras de construcción. 
− Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de construcción. 
− Accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas. 
− Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente. 
− Equipos de protección individual y colectiva. Tipos, normativa y criterios de utilización. 
− Medidas de seguridad y prevención de riesgos en la utilización de equipos y herramientas de: 

• Manipulación de materiales. 
• Señalización y vallado de obras. 
• Instalaciones y equipos eléctricos. 
• Andamios, plataformas y escaleras. 
• Maquinillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras. 
• Maquinaria ligera de obras. 
• Deslizamientos, desprendimientos y contenciones. 

 

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: Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. 


