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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
Duración 60 

MÓDULO FORMATIVO ORGANIZACIÓN DE TRABAJOS DE PUESTA EN OBRA DE ENCOFRADOS Y 
HORMIGÓN   

Código  MF1916_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 

Premontaje y puesta en obra de encofrados trepantes 40 

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: UC1916_2: Organizar trabajos de puesta en obra de 
encofrados y hormigón. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar los componentes y estructura con los que se configuran las distintas soluciones de encofrados –verticales, horizontales y 
trepantes– presentes en una obra, a partir de planos y esquemas de montaje. 

CE1.1 Describir las funciones de los distintos componentes que integran la estructura de un sistema de encofrado vertical –paneles, 
elementos estabilizadores y portantes, elementos de atirantado, conexiones, plataformas de trabajo integradas–, asociando 
componentes que realicen funciones análogas en los sistemas de encofrado horizontales y trepantes. 
CE1.2 Describir las funciones de los distintos componentes que integran un encofrado horizontal –forro y tabicas/costeros, entramado 
portante, elementos de apeo y conexiones–, asociando componentes que realicen funciones análogas en los sistemas de encofrado 
verticales y trepantes. 
CE1.3 Distinguir, a partir de uno o más planos –en planta y alzados o secciones– acotados, las características de un panel no modular: 

– Tipología y dimensiones de paneles. 
– Tipología, número y ubicación de vigas primarias –o riostras– y secundarias. 
– Tipología, número y ubicación de cabezales y otras conexiones. 
– Despiece de los tableros. 
– Número y ubicación de taladros y negativos. 

CE1.4 Distinguir, a partir de uno o más planos en planta y alzado acotados, las características de un encofrado vertical: 
– Tipo de elemento constructivo a ejecutar. 
– Tipología de solución: con paneles modulares o premontados, a una o dos caras, con o sin tapes vistos, con o sin juntas 
estructurales. 
– Tipología y dimensiones de paneles. 
– Ubicación de compensaciones. 
– Tipología, número y ubicación de elementos de atirantado. 
– Tipología, número y ubicación de elementos estabilizadores o portantes, así como necesidad de placas de anclaje. 
– Tipología, número y ubicación de conexiones. 
– Plataformas de trabajo, accesos y protecciones colectivas. 
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– Negativos. 
CE1.5 Distinguir, a partir de una o más planos en planta y alzado acotados, las características de un encofrado horizontal: 

– Tipo de elemento constructivo a ejecutar, y en el caso de forjados aligerados si es unidireccional o bidireccional. 
– Tipología de solución: con paneles modulares, premontados o mesas de encofrado, con aligeramientos perdidos o 
recuperables. 
– Tipología y dimensiones de paneles. 
– Origen y orientación de la tramada, así como ubicación de compensaciones. 
– Tipología, número y ubicación de elementos de apeo, así como necesidad de placas de anclaje. 
– Tipología, número y ubicación de elementos estabilizadores o portantes. 
– Tipología, número y ubicación de cabezales y otras conexiones. 
– Protecciones colectivas. 
– Negativos. 
– Tipología de elementos de aligeramiento y nervios prefabricados. 

CE1.6 Describir 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–, asociando componentes que realicen funciones análogas en los sistemas de encofrado 
verticales y horizontales. 
CE1.7 Describir, a partir de una o más planos en planta y alzado acotados, las características de un sistema de encofrado trepante: 

– 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. 

CE1.8 Realizar croquis de encofrado para la cara de un muro –proponiendo diferentes soluciones–, combinando los paneles modulares 
y especiales de distintas dimensiones que aporta un fabricante dado, a partir de las instrucciones del mismo, así como intercalando las 
compensaciones necesarias. 
CE1.9 Realizar croquis de encofrado para el entablado de un forjado –proponiendo diferentes soluciones–, combinando los paneles 
modulares y especiales de distintas dimensiones que aporta un fabricante dado, a partir de las instrucciones del mismo, así como 
intercalando las compensaciones necesarias. 

C2: Interpretar trabajos de puesta en obra de hormigón, identificando los distintos tipos y propiedades de los hormigones, interpretando la 
documentación de proyectos y planes de obra relacionada con los mismos, identificando las condiciones de puesta en obra. 

CE2.1 Describir la naturaleza del hormigón en relación a su composición: 
– Identificando los distintos componentes que pueden formar parte del hormigón. 
– Asociando las propiedades que los componentes confieren a la mezcla. 
– Describiendo la importancia de una correcta dosificación en las propiedades del hormigón, y valorando la importancia de 
variar la relación agua-cemento. 
– Identificar los distintos tipos de hormigones en función de su composición, y asociando su campo de aplicación. 

CE2.2 Precisar condiciones de amasado y vida útil del hormigón, explicando los conceptos de tiempo inicial y final de fraguado, así 
como el de endurecimiento. 
CE2.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la puesta en obra y curado del hormigón. 
CE2.4 Describir los procedimientos de transporte y vertido de hormigones en obra, identificando los equipos y máquinas utilizados y 
precisando sus ventajas e inconvenientes, así como su campo de aplicación. 
CE2.5 Describir los procedimientos de compactación de hormigones en obra, identificando los equipos y máquinas utilizados y 
precisando sus ventajas e inconvenientes, así como su campo de aplicación. 
CE2.6 Describir los procedimientos de curado de hormigones en obra, identificando los equipos y materiales utilizados y precisando sus 
ventajas e inconvenientes. 
CE2.7 Describir las afecciones que los trabajos de puesta en obra de encofrados pueden ejercer sobre las armaduras, en particular el 
vertido y la compactación. 
CE2.8 Relacionar causas y efectos de los defectos de ejecución habituales en los trabajos de puesta en obra de hormigón, valorando 
las repercusiones y precisando soluciones. 
CE2.9 Extraer la información contenida en documentos de proyecto y plan de obra de la puesta en obra del hormigón: 

– Tipo de hormigón. 
– Procedimientos de transporte del hormigón desde el punto de fabricación al de vertido. 
– Procedimiento de vertido y altura de tongada, así como especificaciones para las juntas de hormigonado. 
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– Procedimiento de compactación. 
– Procedimiento de curado. 
– Especificaciones en relación a la temperatura ambiente: medidas en tiempo frío y caluroso. 

CE2.10 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de puesta en obra de hormigón. 

C3: Interpretar trabajos de puesta en obra de encofrados, a partir de las instrucciones del fabricante y Procedimientos específicos de cada 
elemento constructivo, identificando las condiciones de puesta en obra y secuenciando las fases en que se desarrollan. 

CE3.1 Describir métodos y secuencia de trabajo para premontar y desmontar paneles de encofrado no modulares, precisando las 
condiciones que hacen recomendable el empleo de una plantilla de montaje. 
CE3.2 Identificar los distintos tipos de plataformas de trabajo y protecciones colectivas que puede incorporar un sistema de encofrado –
vertical, horizontal y trepante–, asociando los trabajos a desarrollar desde las mismas, y precisando su campo de aplicación. 
CE3.3 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar encofrados verticales, y en particular la utilización de paños premontados, 
precisando las diferencias entre los distintos tipos: 

– Encofrados de muros a dos caras. 
– Encofrados de muros a una cara. 
– Encofrados de pilares. 
– Encofrados de cimientos. 

CE3.4 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar encofrados horizontales, precisando las diferencias entre los distintos 
tipos: 

– Forjado unidireccional. 
– Losa maciza. 
– Forjado bidireccional –con aligeramiento perdido o recuperable–. 
– Vigas –de cuelgue e invertidas–. 
– Forjados inclinados. 
– Escaleras. 

CE3.5 Describir métodos y secuencia de trabajo para montar 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. 

CE3.6 Describir las condiciones de acopio en obra y manipulación de los paneles y el resto de material de encofrado, así como la 
preparación que se debe realizar para su puesta en obra, precisando los procedimientos de mantenimiento de paneles y aplicación de 
desencofrantes. 
CE3.7 Extraer la información contenida en documentos de proyecto y plan de obra de la puesta en obra de encofrados: 

– El orden de los trabajos y elementos a acometer, así como los premontajes. 
– Las secuencias de premontaje y puesta en obra. 
– La secuencia de desmontaje y reutilización. 
– Elementos a dejar embebidos en hormigón. 
– Modos de manipulación, transporte y acopio del material. 
– Ubicación y tipo de pasos de instalaciones u otros elementos embebidos. 
– Tratamientos de acabado y repasos. 
– Desencofrantes autorizados. 
– Medidas para condiciones meteorológicas adversas. 

CE3.8 Establecer en la puesta en obra de encofrados trepantes, 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, extrayendo la información 
necesaria contenida en documentos de proyecto y Procedimientos de montaje. 
CE3.9 Describir los factores de innovación tecnológica y organizativa en los trabajos de puesta en obra de encofrados. 

C4: Realizar la planificación a corto plazo del trabajo de su equipo y proponer alternativas de planificación razonables a las desviaciones y 
contingencias acaecidas en el desarrollo de un determinado proceso. 

CE4.1 Identificar correctamente los métodos y herramientas básicas de planificación de obras. 
CE4.2 Para las distintas fases de los procesos de puesta en obra de encofrados y hormigón, caracterizar las relaciones con los otros 
oficios en función del tipo de dependencia y las holguras a respetar entre las mismas. 
CE4.3 En la planificación de puesta en obra de encofrados y hormigón, interpretar correctamente planificaciones de obras sencillas, 
relacionando tipos de precedencia entre actividades, detectando actividades críticas y calculando las holguras de las restantes. 
CE4.4 Desarrollar en la planificación de trabajos de puesta en obra encofrados y hormigón: 

– Determinar los trabajadores, materiales y equipos necesarios para alcanzar un rendimiento demandado, indicando fechas y 
cantidades para cada uno de estos recursos y expresando esta información mediante gráficos de planificación. 
– Estimar la duración de los mismos en función de sus características y de los recursos disponibles. 
– Prever los puntos singulares –puntos muertos por supervisiones y otros– en la secuencia de trabajo. 
– Dada una contingencia habitual –reajuste de plazo, falta de suministros u otros– proponer y razonar al menos dos 
alternativas: reajuste de recursos, cambio de turnos, nuevos procedimientos u otros. 
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CE4.5 Calcular el rendimiento previsto y contrastarlo con el obtenido en obra, de un proceso de premontaje y puesta en obra, de un 
sistema de encofrado vertical u horizontal del que se conoce el rendimiento real, justificando las desviaciones. 

C5: Organizar tajos de puesta en obra de encofrados y hormigón, considerando las mejoras de rendimiento en función de la asignación de 
los recursos y la coordinación con los oficios relacionados. 

CE5.1 Explicar la estructura jerárquica que rige las obras de edificación –operarios, jefes de equipo, capataces, encargados, encargado 
general y jefe de obra– y cómo se establece la coordinación de tajos. 
CE5.2 Identificar los oficios y tajos relacionados a la puesta en obra de encofrados y hormigón en un proceso constructivo determinado 
–como la cimentación, muros y pilares, forjado y vigas de cuelgue, u otros–, agrupándolos según su realización sea previa, simultánea 
o posterior con respecto a la ejecución de los trabajos de encofrados y hormigón. 
CE5.3 Justificar la necesidad de tener en cuenta a los oficios relacionados con los tajos de puesta en obra de encofrados y hormigón, 
describiendo las repercusiones por una deficiente coordinación con los mismos. 
CE5.4. Relacionar las condiciones que debe reunir los tajos de puesta en obra de encofrados y hormigón para optimizar los 
rendimientos: condiciones del soporte, ubicación de acopios, medios auxiliares, vías de circulación y otros. 
CE5.5 Desarrollar en un proceso de encofrado vertical y/o horizontal, que incluya la puesta en obra del hormigón, disponiendo de las 
mediciones y planos del encofrado y de la obra y la composición del equipo de trabajo: 

– Ubicar sobre un plano o croquis los distintos espacios de trabajo y tránsito para las distintas fases del proceso –acopio, 
premontaje, puesta en obra del encofrado, puesta en obra del hormigón, desmontaje, acopio y devolución–. 
– Describir por donde accede el vehículo de transporte del material de encofrado, donde se ubicará, y como se ha de producir 
la descarga. 
– Ubicar las pilas de materiales y otros acopios justificando la distribución adoptada. 
– Describir por donde se realiza el transporte del hormigón, y donde se ubican los equipos y maquinaria correspondientes. 
– Ubicar medios auxiliares, protecciones colectivas, señalización y balizamiento necesarios. 
– Justificar la asignación de tareas a los distintos integrantes del equipo de trabajo. 

C6: Aplicar las comprobaciones asociadas a la supervisión y control de calidad de los procesos de puesta en obra de encofrados y 
hormigón desarrollados por operarios del propio equipo, así como para la recepción de materiales. 

CE6.1 Interpretar partes de entrega de hormigones y valorar si los hormigones presentados coinciden con los solicitados y se entregan 
en tiempo y forma, identificando clase de hormigón, tiempo de carga, tiempo límite de uso, consistencia, tamaño máximo de árido y 
presencia de aditivos. 
CE6.2 Detectar los defectos en las pilas –ubicación, homogeneidad, estabilidad, sujeción y otros–, de acopios en la fase de montaje o 
desmontaje de encofrados, y proponiendo como corregirlos. 
CE6.3 En un proceso completo de puesta en obra de encofrados y hormigón –descarga y acopio, premontaje, montaje, transporte y 
vertido de hormigón, vibrado, desmontaje del encofrado, limpieza y puesta sucesiva, acopio y devolución de elementos, curado del 
hormigón–, caracterizado mediante imágenes o vídeos, o por su desarrollo «in situ», comprobar que los procedimientos seguidos son 
adecuados y se desarrollan en las condiciones de seguridad y salud establecidas. 
CE6.4 Identificar documentación técnica de homologación y calidad de diferentes productos utilizados. 

 
Contenidos: 
1. Trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón: materiales, soluciones y condiciones de ejecución. 

– Documentación de proyectos y obras: 
• Memoria y anejos a la memoria: orden de prevalencia; revisiones; Plan de obra; Plan de calidad; Plan de seguridad y salud. 
• Pliegos de condiciones. 
• Planos. 
• Mediciones. 
• Presupuestos. 

– Fases y secuencia de trabajo en la puesta en obra de encofrados y hormigón. 
– Lectura e interpretación de planos y esquemas de montaje relacionados con encofrados: 

• Instrucciones técnicas de fabricante y Procedimientos específicos. 
• Configuración de soluciones de encofrados horizontales y verticales con paneles modulares. 

– Hormigón: 
• Composición y propiedades. 
• Dosificación. 
• Tipos y campo de aplicación. 
• Influencia de las efecto de las condiciones ambientales durante la puesta en obra y el curado del hormigón. 
• Hojas de pedido y entrega de hormigones. 

– Concepto de fraguado: 
• Fraguado inicial y final. 
• Relación con el endurecimiento. 
• Evolución de resistencias del hormigón. 

– Elaboración, transporte y vertido del hormigón: 
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• Procedimientos y equipos. 
• Juntas de hormigonado. 
• El proceso de segregación del hormigón. 

– Compactación y curado del hormigón: 
• Función. 
• Procedimientos y equipos. 
• Acabados, reparaciones y tratamientos superficiales del hormigón. 

– Encofrados. Características generales. Materiales. Herramientas utilizadas: 
• Paneles modulares. 
• Paneles no modulares. 

– Encofrados horizontales: 
• Componentes y funciones. 
• Elementos constructivos a ejecutar. 
• Diferencias entre las soluciones de encofrado según elementos a ejecutar. 

– Encofrados verticales: 
• Componentes y funciones. 
• Elementos constructivos a ejecutar. 
• Diferencias entre las soluciones de encofrado según elementos a ejecutar. 

– Encofrados trepantes: 
• Componentes de la unidad de trepa y funciones. 
• Elementos constructivos a ejecutar. 
• Diferencias entre las soluciones de encofrado según elementos a ejecutar. 

2. Organización y desarrollo de los tajos de puesta en obra de encofrados y hormigón. 
– Organización de tajos: 

• Delimitación y acondicionamiento de espacios de trabajo. 
• Producción, seguridad y salud y mantenimiento de equipos. 
• Distribución de trabajadores. 
• Materiales y equipos en el tajo. 
• Señalización y balizamiento. 
• Asignación de tareas y secuencia de trabajo. 
• Mejora de rendimientos. 
• Coordinación con tajos y oficios relacionados. 

– Organigramas en obras: Delimitación y acondicionamiento de espacios de trabajo. 
– Planificación a corto plazo del tajo y seguimiento del plan de obra: 

• Desviaciones de plazo usuales en los trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón. 
• Rendimientos de los recursos. 
• Diagrama de barras/Gantt. 

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

– Partes: 
• Contenidos de partes de entrega de hormigones. 
• Cumplimentación de partes de producción. 
• Incidencia, suministro, entrega y otros. 

– Organización de tajos: Factores de innovación tecnológica y organizativa en trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón: 
Materiales, técnicas y sistemas organizativos innovadores de reciente implantación. 

3. Aplicación de medidas de prevención de riesgos en Trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón. 
– Riesgos laborales y ambientales específicos. 
– Aplicación Técnicas preventivas específicas. 
– Uso de Equipos de protección individual y medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones, mantenimiento), medios 

auxiliares. 
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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 
 


