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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA EJECUCIÓN DE FÁBRICAS PARA REVESTIR (Transversal) 
Duración 80 

 

Código  UF0303 

Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Área Profesional Albañilería y acabados 

Certificado de profesionalidad Fabricas de albañilería Nivel 2 

Módulo formativo  Obras de fábrica para revestir Duración 120 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

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

Duración 40 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 

Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3 de la Unidad de competencia UC0142_1 : CONSTRUIR FABRICAS 
PARA REVESTIR. 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir y construir fábricas de ladrillo y/o bloque con mortero de cemento, respetando el replanteo y observando las condiciones de 

seguridad y calidad determinadas. 
CE1.1 Definir las condiciones de ejecución, calidad y seguridad de un determinado tajo. 
CE1.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

 Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los recortes de 
piezas necesarios. 

 Humedecer convenientemente las piezas y presentarlas a pie de tajo observando las instrucciones recibidas. 
 Levantar un elemento de fábrica de ladrillo, para revestir de dimensiones y espesores determinados, observando las 

condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado. 
 Levantar un elemento de bloques, para revestir de dimensiones y espesores determinados, observando las condiciones y 

tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado. 
 Realizar un encuentro entre elementos de fábrica de ladrillo, obteniendo la trabazón especificada. 
 Realizar un encuentro entre elementos de fábrica de bloques, obteniendo la trabazón especificada. 
 Colocar cargaderos en un hueco de fábrica de ladrillo respetando las instrucciones recibidas. 

 

C2: Describir y construir fábricas de ladrillo y/o bloque con pasta de yeso, respetando el replanteo y observando las condiciones de 
seguridad y calidad determinadas. 
CE2.1 Definir las condiciones de ejecución, calidad y seguridad de un determinado tajo. 
CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado: 

 Repartir piezas en seco sobre referencias de replanteo, respetando el aparejo especificado y minimizando los recortes de 
piezas necesarios. 

 Humedecer convenientemente las piezas y presentarlas a pie de tajo observando las instrucciones recibidas. 
 Levantar un elemento de fábrica de ladrillo y/o bloque, para revestir de dimensiones y espesores determinados, observando 

las condiciones y tolerancias especificadas en cuanto a aparejo, horizontalidad de hiladas, planeidad y aplomado. 
 Respetar la holgura entre el forjado e hilada superior, con el espacio indicado y efectuar su relleno una vez transcurrido el 

tiempo indicado. 
 Realizar un encuentro entre elementos de fábrica de ladrillo y/o bloque, obteniendo la trabazón especificada con los enjarjes 

en todo el espesor y en el número de hiladas indicado. 
 Respetar la discontinuidad en la ejecución de particiones, impuesta por las juntas estructurales. 
 Realizar el arco de descarga, mediante dos hiladas volteadas, en la ejecución de huecos de particiones que superen las 

dimensiones indicadas. 
 Colocar correctamente los paneles de aislamiento rígido al efectuar el trasdosado de fábricas, observando las condiciones de 

fijación y solape indicadas. 
 Respetar las dimensiones de cámaras de aire en la ejecución de trasdosado de cerramientos, así como el trabado en los 

encuentros de planos y mochetas. 

 

Contenidos 

1.  Fábricas de albañilería para revestir 
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o Conocimiento de materiales: 

 Ladrillos: tipos, características y propiedades. 

 Bloques: tipos, características y propiedades. 

 Morteros: tipos, composición y amasado. 

 Pastas de yeso, composición y amasado. 
o Marcado CE de los materiales de construcción. 
o Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción. 
o Tipos de fábricas de albañilería. Clasificación según función, localización y geometría. 
o Aparejos. trabazón, juntas, terminología 
o Muros. Clasificación, características y propiedades. 
o Fachadas. Muros de cerramiento. Composición y propiedades 
o Particiones. Tabiquería. 
o Procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las operaciones de fabricas de albañilería para revestir. 

 
2.  Ejecución de fábricas de ladrillo para revestir 

o Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de ladrillo para revestir. 
o Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
o Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
o Preparación y humectación de piezas. 
o Colocación de: 

 Miras y plomos. 

 Ladrillo. 

 Juntas (de mortero, de movimiento) 
o Cortado de piezas o elementos. 
o Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, viento. 
o Puntos singulares: 

 Petos. 

 Encuentros con forjado. 

 Arranque de muro en cimentación. 

 Colocación de aislantes. 

 Formación de huecos. 

 Arcos. 

 Muros curvos.  
o Control de calidad: 

 Planeidad. 

 Desplome. 

 Horizontalidad de hiladas. 

 Alturas parciales y totales. 

 Espesor de juntas. 

 Aparejo. 

 Enjarjes en esquinas y encuentros. 

 Juntas. 

 Aplomado de llagas. 

 Limpieza y apariencia. 
 Defectos de ejecución habituales: causas y efectos. 
o Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos, de fábricas de ladrillos para revestir, en 

condiciones de seguridad. 
 

3.  Ejecución de fábricas de bloque para revestir 
o Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de bloque para revestir. 
o Recepción y acopio de materiales. Complementos. 
o Aparejos. Modulación y replanteo en seco. 
o Preparación y humectación de piezas. 
o Colocación de: 

 Miras y plomos. 

 Bloque cerámico. 

 Bloque de hormigón. 

 Juntas (de mortero, de movimiento) 
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o Piezas especiales. 
o Condiciones atmosféricas. Protección de la obra ejecutada. Lluvia, hielo, calor, viento. 
o Puntos singulares: 

 Petos. 

 Encuentros con forjado. 

 Arranque de muro en cimentación. 

 Colocación de aislantes. 

 Formación de huecos. 
o Control de calidad: 

 Planeidad. 

 Desplome. 

 Horizontalidad de hiladas. 

 Alturas parciales y totales. 

 Espesor de juntas. 

 Aparejo. 

 Enjarjes en esquinas y encuentros. 

 Juntas. 

 Aplomado de llagas. 

 Limpieza y apariencia. 
o Defectos de ejecución habituales: causas y efectos. 
o Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los trabajos, de fábricas de bloques para revestir, en 

condiciones de seguridad. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

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: Fabricas de albañilería.              
 


