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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 40 

MÓDULO FORMATIVO PREMONTAJE Y PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS TREPANTES  
 

Código  MF1915_2 

Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Área profesional Estructuras 

Certificado de profesionalidad ENCOFRADOS Nivel 2 

Transporte y vertido de hormigones. (TRANSVERSAL) 60 

Compactado y curado de hormigones. (TRANSVERSAL) 50 

Prevención básica de riesgos laborales en construcción.( TRANSVERSAL) 60 

Puesta en obra de encofrados verticales 90 

Puesta en obra de encofrados horizontales. 90 

Premontaje de paneles no modulares de encofrado 80 

Organización de trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 
 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las distintas soluciones de encofrados trepantes, definiendo los materiales, componentes y estructura con los que se 
configuran. 

CE1.1 Relacionar y explicar las funciones de los distintos componentes que integran la estructura de una unidad de trepa –estructura 
portante, plataformas de trabajo integradas, accesos y protecciones colectivas integrados, elementos de sostenimiento del panel, 
elementos de anclaje, elementos de atirantado y conexiones–, reconociendo el tipo de elementos presentados y asociando sus 
ubicaciones dentro del encofrado. 
CE1.2 Identificar los distintos elementos constructivos de hormigón armado que se pueden ejecutar mediante sistemas de encofrados 
trepantes, precisando las diferencias entre los sistemas empleados en los siguientes elementos: 

– Encofrados a dos caras de muros. 
– Encofrados a dos caras de pilas huecas o cajas de ascensor. 
– Encofrados a una cara de presas o muros forro. 

CE1.3 Identificar los distintos tipos de plataformas de trabajo que pueden incorporar las unidades de trepa, asociando los trabajos a 
desarrollar desde las mismas, y precisando las condiciones por las que se puede prescindir de su incorporación a la unidad de trepa. 
CE1.4 Identificar los distintos tipos de carros que pueden incorporar las plataformas principales, precisando las diferencias en la puesta 
en obra del hormigón y en la anchura de la plataforma. 
CE1.5 Describir el procedimiento de puesta en obra de los anclajes de trepa, identificando los distintos componentes a instalar en cada 
punto de anclaje de trepa, reconociendo el tipo de elementos presentados y distinguiendo entre los de tipo perdido y recuperable. 
CE1.6 Identificar y comparar el diseño y componentes de las unidades de trepa a utilizar como encofrado exterior en pilas huecas o 
cajas de ascensores, en relación a la plataforma interior de trepa. 
CE1.7 Identificar cuáles son las solicitaciones sobre los encofrados trepantes –a una y dos caras–, tanto durante la fase de puesta en 
obra del encofrado como durante la puesta en obra del hormigón, explicando con qué elementos las resisten. 
CE1.8 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de puesta en obra de encofrados trepantes. 

C2: Identificar las referencias de replanteo necesarias para proceder a la puesta en obra de encofrados trepantes, extrayendo la 
información necesaria sobre la configuración de las soluciones a partir de la documentación técnica de referencia. 
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CE2.1 Identificar la documentación técnica en la que se definen las soluciones de encofrados trepantes, precisando los contenidos 
mínimos necesarios para su puesta en obra. 
CE2.2 Identificar los puntos singulares en los trabajos de puesta en obra de encofrados trepantes, precisando como se solucionan los 
siguientes: 

– Esquinas de muros. 
– Tapes de muros, tanto para juntas de hormigonado con armadura pasante como para tapes finales. 
– Huecos y pasos de instalaciones. 
– Cambios de espesores. 
– Voladizos, desplomes y cambios de inclinación en general. 

CE2.3 Describir, a partir de una o más planos en planta y alzado acotados, las características de diferentes encofrados trepantes: 
– Tipo de elemento constructivo a ejecutar. 
– Tipología y dimensiones de la solución de trepa: número de unidades de trepa, tipo y dimensiones de plataformas de cada 
unidad, elementos de arriostramiento entre consolas. 
– Tipología, número y ubicación de elementos de arriostramiento entre consolas. 
– Tipología, número y ubicación de tirantes contra viento. 
– Tipología y dimensiones de paneles. 
– Tipología y dimensiones de velas, así como ubicación sobre los paneles. 
– Tipología de carros. 
– Número y ubicación de anclajes de trepa. 
– Tipología, número y ubicación de conexiones entre paneles de distintas unidades de trepa. 
– Accesos externos y entre plataformas, y protecciones colectivas. 
– Negativos. 

CE2.4 Establecer las referencias necesarias a replantear en una puesta en obra de encofrados trepantes, extrayendo la información 
necesaria contenida en documentos de proyecto y Procedimientos de montaje. 
CE2.5 Establecer el tipo de los elementos de anclaje, su forma de conexión a los paneles del encofrado y los criterios de rechazo por 
desviaciones de los anclajes tras el hormigonado y fraguado, de puesta en obra de encofrados trepantes, extrayendo la información 
necesaria contenida en documentos de proyecto y Procedimientos de montaje. 

C3: Describir los trabajos que integran la puesta en obra de encofrados trepantes, precisando métodos y secuencia de trabajo. 
CE3.1 Describir las condiciones de acopio en obra y manipulación del material de encofrados trepantes, así como la preparación que se 
debe realizar para su puesta en obra. 
CE3.2 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar y desmontar encofrados trepantes, identificando aquellas tareas que 
cambian entre las distintas puestas de un encofrado, y precisando las diferencias entre los distintos tipos de encofrados trepantes: 

– Encofrados a dos caras de muros. 
– Encofrados a dos caras de pilas huecas o cajas de ascensor. 
– Encofrados a una cara de presas o muros forro. 

CE3.3 Identificar y comparar los trabajos para el premontaje y la puesta en obra de las unidades de trepa a utilizar como encofrado 
exterior en pilas huecas o cajas de ascensores, en relación a la plataforma interior de trepa. 
CE3.4 Precisar las precauciones a adoptar durante el desmontaje de los sistemas de encofrados trepantes para evitar dañar a los 
elementos de hormigón o a las piezas de encofrado. 
CE3.5 Describir la instalación de los elementos de anclaje (anillos, encajes o collarines; conos, barras roscadas, placas de anclaje 
perdidas, posicionadores de conos y tornillos), y los criterios de rechazo por anomalías o desviaciones tras el hormigonado y fraguado. 
CE3.6 Identificar y valorar la gravedad de los riesgos laborales y ambientales habituales en trabajos de puesta en obra de encofrados 
trepantes, asociando equipos y medidas de protección. 
CE3.7 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en los trabajos de puesta en obra de encofrados trepantes, 
valorando las repercusiones y precisando soluciones. 

C4: Aplicar técnicas de instalación de los medios auxiliares y de protección colectiva habituales en los trabajos de puesta en obra de 
encofrados trepantes, colaborando en la instalación de los mismos y corrigiendo las deficiencias de los que se encuentre ya instalados, 
cumpliendo las condiciones de seguridad y salud específicas. 

CE4.1 Identificar función, composición y utilización –instalación, comprobación, retirada y almacenaje– de los diferentes tipos de 
andamios o plataformas y elementos de protección colectiva para trabajos de encofrados trepantes, propios de su competencia. 
CE4.2 Identificar los riesgos laborales y ambientales y asociar las medidas de prevención y protecciones colectivas necesarias, en un 
determinado tajo de encofrados trepantes, dibujando mediante un croquis la ubicación de las mismas. 
CE4.3 Instalar y retirar los medios de protección colectiva necesarios, propios de su competencia, en un tajo de ejecución de encofrado 
trepante, 
CE4.4 Revisar el estado de los medios auxiliares y protecciones colectivas, en un tajo de encofrados trepantes, comunicando las 
deficiencias detectadas, y aplicar las acciones de corrección necesarias dentro de su ámbito de competencia. 

C5: Aplicar técnicas de colocación de encofrados trepantes, interpretando la documentación técnica necesaria, identificando los materiales 
y sistemas a montar, seleccionando los equipos que mejor se adapten a cada actividad y cumpliendo las medidas específicas de 
prevención de riesgos laborales. 
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CE5.1 Precisar las condiciones exigibles a los soportes para la puesta en obra de encofrados trepantes, identificando las condiciones 
en las que resulta ventajosa la ejecución de un tacón de arranque. 
CE5.2 Describir las precauciones a considerar durante el izado de las unidades de trepa y plataformas interiores en pilas huecas o 
cajas de ascensores. 
CE5.3 Explicar la relación entre la altura de los forjados con la de los anclajes de los conos de trepa, en la ejecución de las cajas de 
ascensores. 
CE5.4 Realizar el premontaje de una unidad de trepa, definido por los planos de montaje –en planta y alzado– y esquemas necesarios, 
que incluya el premontaje de las velas y la plataforma de hormigonado en un panel ya premontado de altura no menor a 3 m, así como 
el premontaje de la plataforma de seguimiento–, contando con la asistencia de terceros para la manipulación de elementos de gran 
tamaño, en las siguientes condiciones: 

– Interpretando los Procedimientos y planos de montaje, solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los 
trabajos. 
– Realizando las comprobaciones del soporte para el premontaje y seleccionando las máquinas, herramientas y útiles 
necesarios para el trabajo, justificando la elección de los equipos de corte. 
– Procediendo a desarrollar el replanteo, marcando las alineaciones precisas para la colocación y fijando los topes y 
separadores necesarios. 
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución 
las medidas de seguridad y salud establecidas. 
– Montando y arriostrando las consolas de la plataforma principal. 
– Montando sobre el panel las velas y cabezales precisos, y practicando los taladros correspondientes a los tirantes y anclajes 
de trepa, fijando los estabilizadores o tornapuntas al panel. 
– Montando las consolas de la plataforma de hormigonado y premontando la estructura de la plataforma de seguimiento. 
– Cuajando la superficie de las distintas plataformas con los tablones y trampillas especificados, disponiendo los carros e 
incorporando los elementos de protección colectiva previstos. 
– Aplicando correctamente las operaciones de fin de jornada a los equipos de protección individual utilizados. 

CE5.5 Realizar el montaje de una unidad de trepa ya premontada, definida por los planos de montaje –en planta y alzado– y esquemas 
necesarios, así como un panel con sus velas y plataformas ya premontadas de altura no menor a 3 m, – y para simplificar disponiendo 
ya de un muro con los anclajes en espera correspondientes a las dos primeras puestas– que incluya la instalación de una plataforma de 
seguimiento ya premontada–, contando con la asistencia de terceros para la manipulación de elementos de gran tamaño, en las 
siguientes condiciones: 

– Interpretando los Procedimientos y planos de montaje, solicitando las aclaraciones pertinentes sobre el alcance de los 
trabajos y seleccionando las máquinas, herramientas y útiles necesarios para el mismo. 
– Seleccionando y utilizando correctamente los equipos de protección individual requeridos, cumpliendo durante su ejecución 
las medidas de seguridad y salud establecidas. 
– Fijando los anillos/encajes de suspensión sobre los conos de trepa correspondientes a la primera puesta. 
– Enganchando los medios de izado a los puntos de enganche de la unidad de trepa, dirigiendo su izado y posicionamiento 
sobre los anclajes instalados y procediendo a bloquear los pasadores de seguridad y salud. 
– Enganchando los medios de izado a los puntos de enganche del panel, dirigiendo su izado y posicionamiento sobre la 
unidad de trepa y procediendo a asegurar el apoyo al carro. 
– Aproximando el panel al plano del muro, y realizando la comprobación de que los taladros se corresponden con los anclajes 
en espera ya instalados. 
– Bloqueando el carro y nivelando y aplomando el panel. 
– Enganchando los brazos de la plataforma de seguimiento a la unidad de trepa. 
– Retirando el panel, y fijando los conos de trepa sobre los anclajes en espera correspondientes a la segunda puesta. 
– Enganchando los medios de izado al conjunto en los puntos previstos y desbloqueando los pasadores de seguridad y salud, 
dirigiendo su izado al siguiente nivel de puesta y su posicionamiento sobre los conos instalados, procediendo a asegurar el 
apoyo. 
– Instalando los tirantes contra-viento. 
– Cuajando la plataforma de seguimiento con los elementos de protección colectiva, y disponiendo los accesos para ascender 
a la plataforma principal. 
– Volviendo a realizar la aproximación del panel, disponiendo previamente en caso necesario los taladros de tirantes y 
anclajes, y reajustando la nivelación y aplomado. 
– Liberando los anclajes contra-viento, y enganchando los medios de izado al conjunto en los puntos previstos, 
desbloqueando los pasadores de seguridad y salud y dirigiendo su puesta a tierra. 
– Procediendo a desmontar el encofrado, comprobando y disponiendo las piezas en sus contenedores respectivos para su 
carga y devolución. 

 
Contenidos: 
1. Identificación y premontaje del sistema de encofrado trepante. 

– Soluciones de encofrados trepantes: 
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• Componentes y funciones de la unidad de trepa (estructura portante, plataformas de trabajo integradas, accesos y 
protecciones colectivas integrados, elementos de sostenimiento del panel, elementos de anclaje, elementos de atirantado y 
conexiones). 
• Elementos constructivos a ejecutar. 
• Diferencias entre las soluciones de encofrado según elementos a ejecutar. 
• Comparación entre trepas exteriores y plataformas interiores para pilas huecas y cajas de ascensores. 
• Sistemas de apoyo y anclaje; sostenimiento del panel; accesos. 

– Nociones de mecánica: 
• Descomposición de cargas y reacciones. 
• Condiciones de equilibrio de estructuras. 

– Cargas sobre encofrados trepantes: 
• Tipos de cargas (propias y externas). 
• Cargas según fase. 
• Reacciones: esfuerzos en los apoyos. 
• Contribución al equilibrio de los elementos resistentes de la unidad de trepa. 

– Diferencias resistentes según tipo de encofrado: 
• Encofrados a dos caras de muros. 
• Encofrados a dos caras de pilas huecas o cajas de ascensor. 
• Encofrados de muros o pilas a una cara. 

– Documentación técnica relacionada con el montaje de encofrados trepantes: 
• Procedimientos de montaje. 
• Instrucciones del fabricante. 

– Planos relacionados con encofrados trepantes: esquemas, dibujos y planos; tipos de planos; lectura de planos; esquemas de 
montaje. 

– Resolución de puntos singulares: esquinas; tapes de muros; juntas de hormigonado verticales; huecos y pasos de instalaciones; 
cambios de espesores; voladizos, desplomes y cambios de inclinación en general. 

– Replanteo: alineación y nivel de elementos constructivos: 
• Comprobación de armaduras. 
• Posición de anclajes. 
• Posición de elementos de atirantado. 
• Niveles de hormigonado; referencias a marcar. 

– Factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de encofrados trepantes: materiales, técnicas y equipos 
innovadores de reciente implantación. 

– Plataformas de trabajo integradas en sistemas de encofrado trepantes: 
• Tipos y trabajos a desarrollar sobre las mismas. 
• Componentes. 
• Materiales. 
• Campos de aplicación. 
• Accesos integrados y externos. 

– Paneles premontados no modulares empleados en encofrados trepantes: 
• Componentes. 
• Estructura. 
• Paneles especiales para puntos singulares (esquinales, tapes, capiteles). 

– Tipos y materiales de otros componentes de encofrados trepantes: 
• Vigas y elementos de arriostramiento. 
• Protecciones colectivas y de cobertura integradas. 
• Carros de desencofrado y de aproximación. 
• Velas. 
• Elementos de aplomado y nivelación. 
• Estabilizadores. 
• Conexiones. 
• Elementos de atirantado. 
• Anclajes (perdidos y recuperables, elementos de espera). 
• Elementos de apoyo de plataformas interiores. 

– Técnicas de premontaje del sistema de encofrado trepante: 
• Condiciones de la superficie soporte para el premontaje. 
• Fases y técnicas de trabajo (premontaje de la plataforma principal. 
• Premontaje de vela/riostras y cabezales sobre el panel. 
• Premontaje de las restantes plataformas). 
• Premontaje de protecciones colectivas integradas. 
• Premontaje de carros. 
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– Defectos y disfunciones de premontaje del sistema de encofrado trepante: 
• Clases de defectos. 
• Repercusiones según su importancia y gravedad. 
• Causas y soluciones en función del tipo de defecto. 

– Equipos para premontaje del sistema de encofrado trepante: tipos y funciones (selección, comprobación y manejo). 
– Prevención de riesgos en el premontaje del sistema de encofrado trepante: 

• Riesgos laborales. 
• Técnicas preventivas específicas. 
• Equipos de protección individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento). 
• Medios auxiliares. 
• Interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas). 

– Riesgos ambientales. 

2. Puesta en obra de sistemas de encofrados trepantes. 
– Condiciones de acopio y manipulación: 

• Materiales sueltos. 
• Componentes; plataformas. 
• Unidades de trepa y paneles premontados. 

– Condiciones de la superficie soporte: 
• Geometría. 
• Estabilidad y limpieza. 
• Ejecución de tacón de arranque. 

– Primera puesta, secuencia y técnicas de trabajo: 
• Replanteo. 
• Ejecución de taladros de tirantes y anclajes. 
• Colocación de plataformas de trabajo. 
• Aplicación de desencofrantes. 
• Izado y colocación de paneles. 
• Conexión y estabilización de paneles y paños modulares. 
• Fijación de anclajes en espera. 
• Colocación de elementos de atirantado. 
• Ejecución de puntos singulares. 
• Puesta en obra de hormigón. 
• Desmontaje y limpieza del panel. 

– Segunda puesta, secuencia y técnicas de trabajo: 
• Fijación de anillos/encajes de trepa. 
• Izado y apoyo de la unidad de trepa. 
• Bloqueo del apoyo. 
• Fijación de tirantes contra-viento. 
• Izado y colocación de panel. 
• Conexión y estabilización del panel. 
• Aplicación de desencofrantes. 
• Colocación de anclajes en espera. 
• Posicionamiento, nivelación y aplomado del panel. 
• Conexión de paneles entre unidades de trepa adyacentes. 
• Colocación de elementos de atirantado. 
• Ejecución de puntos singulares. 
• Puesta en obra de hormigón. 
• Desmontaje y limpieza del panel. 

– Tercera y sucesivas puestas, secuencia y técnicas de trabajo: 
• Fijación de anillos/encajes de trepa. 
• Conexión a la plataforma de seguimiento (tercera puesta). 
• Izado y apoyo del conjunto unidad-panel. 
• Bloqueo del apoyo. 
• Fijación de tirantes contra-viento. 
• Colocación de protecciones colectivas en la plataforma de seguimiento (tercera puesta). 
• Colocación de anclajes en espera. 
• Aplicación de desencofrantes. 
• Posicionamiento de paneles y reajuste de aplomado. 
• Conexión de paneles entre unidades de trepa adyacentes. 
• Colocación de elementos de atirantado. 
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• Ejecución de puntos singulares. 
• Puesta en obra de hormigón. 
• Desmontaje de encofrados. 
• Retirada y limpieza del panel. 

– Fase final: puesta a tierra de paneles y unidades de trepa; desmontaje. 
– Tratamientos de acabado: 

• Elementos de acabado (matrices y fundas de relieve/texturización, berenjenos, tapones para taladros, otros). 
• Defectos superficiales de hormigón armado. 
• Material y tratamientos de repaso y relleno. 

– Calidad final: aplomado: 
• Planeidad. 
• Estabilidad. 
• Acabado de capas vistas. 

– Defectos y disfunciones de puesta en obra de encofrados trepantes: 
• Clases de defectos. 
• Repercusiones según su importancia y gravedad. 
• Causas y soluciones en función del tipo de defecto. 

– Equipos para puesta en obra de encofrados trepantes: tipos y funciones (selección, comprobación y manejo). 
– Prevención de riesgos en la puesta en obra de encofrados trepantes: 

• Riesgos laborales. 
• Técnicas preventivas específicas. 
• Equipos de protección individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento). 
• Medios auxiliares. 
• Interferencias entre actividades (actividades simultáneas o sucesivas). 

– Riesgos ambientales. 
 

 

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. 
– 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 
 


