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UNIDAD FORMATIVA 2
Denominación: COMPACTADO Y CURADO DE HORMIGONES
Código: UF0201

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con RP1 en lo referente
a equipos de trabajo para, compactado y curado de hormigones, RP3 y RP4.
Capacidades y criterios de realización

C5: Compactar masas de hormigón vertido o bombeado, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
CE5.1 Identificar el modo de compactación en obra de hormigones adecuado para un
supuesto determinado, relacionando las condiciones de calidad y seguridad asociadas.
CE5.2 Compactar hormigones mediante picado, siguiendo las instrucciones recibidas en
cuanto a procesos, profundidades y tiempos.
CE5.3 Compactar hormigones mediante apisonado, siguiendo las instrucciones
recibidas en cuanto a procesos, profundidades y tiempos.
CE5.4 Compactar hormigones mediante vibrado, siguiendo las instrucciones recibidas
en cuanto a procesos, profundidades y tiempos.

C3: Seleccionar, instalar y mantener los medios auxiliares habituales en operaciones de
compactado y curado de hormigones, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
CE3.1 Identificar función, composición y utilización (instalación, comprobación,
mantenimiento y retirada) de los medios de auxiliares requeridos en los trabajos de
compactado y curado de hormigones.
CE3.2 Montar y desmontar los medios auxiliares necesarios para el apeo y
apuntalamiento de encofrados de un determinado elemento, observando las
instrucciones recibidas.
CE3.3 Describir y aplicar las operaciones de limpieza, almacenamiento y mantenimiento
de los medios auxiliares utilizados en los trabajos de compactado y curado de
hormigones.

1. Equipos para compactado y curado de hormigones:
- Raederas.
- Paletas, fratases y llanas.
- Pisones, barras de picar.
- Vibradores mecánicos y reglas vibrantes y alisadoras.
- Moldes de hormigón impreso.
- Cepillos y útiles de texturización.
- Fratasadora mecánica (helicópteros)
- Medios auxiliares en tajos de puesta en obra de hormigones.
- Equipos de protección individual y medios de protección colectiva.

Contenidos

2. Operaciones de compactado y curado de hormigones:
- Procesos y condiciones que han de tenerse en cuenta en los trabajos de
compactado:

Sec. I. Pág. 11254
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C6: Realizar las operaciones de curado y acabado superficial, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
CE6.1 Identificar las operaciones finales adecuadas para un determinado proceso de
hormigonado, describiendo las condiciones de calidad y seguridad habituales.
CE6.2 Aplicar las técnicas adecuadas (lonas, plásticos, productos filmógenos y otros
sistemas) para proteger los elementos de un determinado proceso de fraguado,
siguiendo las instrucciones indicadas para las condiciones ambientales existentes.
CE6.3 Desencofrar los elementos hormigonados sin producir sacudidas ni choques en la
estructura y siguiendo los plazos y secuencias indicadas.

Martes 3 de febrero de 2009

C1: Describir los procesos de compactado y curado de hormigones, identificando elementos
a hormigonar y tipos de hormigón, y precisando métodos de trabajo de estos tajos.
CE1.1 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en
trabajos de compactado y curado de hormigón.
CE1.2 Describir las características de compactado y curado, de un elemento de obra
determinado.
CE1.3 Precisar método y secuencia de los trabajos requeridos en procesos de de
compactado y curado de hormigón de un elemento de obra determinado.
CE1.4 Identificar equipos y medios auxiliares para las operaciones de compactado y
curado de hormigón en un determinado tajo.
C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo de compactado y
curado de hormigones, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para los trabajos de
compactado y curado de hormigones.
CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas
en los trabajos de compactado y curado de hormigones.
CE2.3 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos en los trabajos de compactado y curado de hormigones.
CE2.4 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación de útiles, herramientas y máquinas utilizadas en los trabajos de
compactado y curado.
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Duración: 50 horas

C4: Reconocer, colaborar en la instalación y mantener los elementos de protección colectiva
habituales en operaciones de compactado y curado de hormigones, respetando las
instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y
operaciones de fin de jornada.
CE4.1 Identificar función, composición y utilización (instalación, comprobación,
mantenimiento y retirada) de elementos de protección colectiva requeridos en los
trabajos de compactado y curado de hormigones.
CE4.2 Colaborar en la instalación y retirada de elementos de protección colectiva para el
compactado y curado de hormigón en un determinado tajo, actuando bajo supervisión y
observando las instrucciones recibidas.
CE4.3 Describir y aplicar las operaciones de mantenimiento y comprobación de
elementos de protección colectiva utilizados en los trabajos de compactado y curado de
hormigones.
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-

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:
Duración total en horas de
las unidades formativas

Nº de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

Unidad formativa 1 - UF0200

60

30

Unidad formativa 2 - UF0201

50

20

Unidades formativas

Secuencia
Las unidades formativas de este módulo se pueden programar de manera independiente.
MÓDULO FORMATIVO 3
Denominación: LABORES AUXILIARES DE OBRA
Código: MF0276_1

Asociado a la Unidad de Competencia:

cve: BOE-A-2009-1770

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:
- 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.

Sec. I. Pág. 11255

Nivel de cualificación profesional: 1

Duración: 50 horas
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3. Ejecución del compactado y curado de hormigones aplicado a elementos de obra:
- Compactado y curado en la ejecución de los diversos elementos de obra:
Cimentaciones, muros, soportes.
Jácenas, forjados, losas, láminas, zancas.
Soleras y pavimentos.
- Toma de muestras y control de partes de suministro.
- Puesta en práctica de las medidas preventivas planificadas para ejecutar los
trabajos, de compactado y curado del hormigón, en condiciones seguridad para las
personas.

UC0276_1 Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción
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-

Condiciones ambientales: viento, lluvia, tiempo frío y tiempo caluroso.
Compactado de un elemento de obra: manera de compactar y prioridad de la
zona a compactar.
Curado de un elemento de obra: requisitos que hay que tener en cuenta.
Acabado superficial de un elemento de obra: características, equipos y
herramientas.
Mantenimiento de equipos y herramientas.
Procesos y condiciones posteriores al hormigonado:
Desencofrado y reparación de coqueras e irregularidades.
Procesos y condiciones de calidad en hormigones:
Modalidades de control.
Desviaciones admisibles en ejecución.
Planificación de los procesos y condiciones de seguridad que deben cumplirse en las
operaciones de compactado y curado del hormigón.

Contenidos

cve: BOE-A-2009-1770

-

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.

Sec. I. Pág. 11256

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.

-
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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.

-

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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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.

-
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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.
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Manejo, mantenimiento, conservación y almacenamiento.
Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.
Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

Formación a distancia:
Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo - MF0276_1

Nº de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

50

30

MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES
Código: MF0869_1

C3: Preparar hormigones, morteros y pastas siguiendo las instrucciones de elaboración y
observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.
CE3.1 Establecer composición y dosificación de una mezcla determinada por sus
condiciones de resistencia, consistencia, adherencia y/o trabajabilidad siguiendo tablas y
ábacos indicados.
CE3.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de ajustabilidad y
maduración, y vida útil de una mezcla determinada.
CE3.3 Describir el efecto de las condiciones ambientales sobre la elaboración y
propiedades de las mezclas.
CE3.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar mezclas con las
condiciones de homogeneidad requerida, y ajustadas al volumen y al plazo indicados.

Capacidades y criterios de evaluación

Contenidos

C1: Describir los procesos de elaboración de pastas, morteros y hormigones, identificando
los componentes, relacionando los distintos tipos de aplicaciones, y precisando métodos
de trabajo.
CE1.1 Describir el campo de aplicación de una mezcla determinada.

1. Morteros y pastas en albañilería y revestimientos
- Morteros y pastas elaborados en el tajo.
- Morteros y pastas predosificados.
- Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua.
- Dosificación, consistencia, plasticidad y resistencia. Aplicaciones.

Asociado a la Unidad de Competencia:
UC0869_1 ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES

cve: BOE-A-2009-1770

Sec. I. Pág. 11257

Duración: 30 horas

C4: Preparar adhesivos y materiales de rejuntado siguiendo las instrucciones de elaboración
y observando las condiciones de consistencia y resistencia indicadas.
CE4.1 Establecer la corrección en la dosificación de una mezcla de adhesivo cementoso
para la sustitución parcial o total del agua por una emulsión dada.
CE4.2 Precisar condiciones de amasado, reamasado, tiempo de maduración y vida útil
de una mezcla determinada.
CE4.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar adhesivos con las
condiciones de homogeneidad requerida, y ajustadas al volumen y al plazo indicados.

Nivel de cualificación profesional: 1
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Orientaciones metodológicas

C2: Operar con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas,
respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo,
condiciones de
seguridad y operaciones de fin de jornada.
CE2.1 Identificar máquinas, herramientas y útiles necesarios para una actividad
determinada.
CE2.2 Manejar máquinas, herramientas y útiles con la destreza y precisión requeridas
en una actividad determinada.
CE2.3 Identificar los riesgos laborales y ambientales en elaboración de pastas, morteros
y hormigones, valorando su gravedad y asociando las medidas de prevención y
protección relacionadas con éstos.
CE2.4 Seleccionar y utilizar correctamente las prendas y equipos de protección
individual requeridos para una actividad determinada.
CE2.5 Describir y aplicar las operaciones de almacenamiento, mantenimiento y
conservación de herramientas, útiles y equipos de protección individual utilizados.

Martes 3 de febrero de 2009

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 colectivos. 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.

CE1.2 Interpretar correctamente el significado de términos técnicos utilizados en
trabajos de elaboración de pastas, morteros y hormigones.
CE1.3 Reconocer el tipo de una mezcla presentada, identificando los componentes que
la forman y describiendo su proceso de elaboración.
CE1.4 Describir los materiales y técnicas innovadoras en elaboración de pastas,
morteros y hormigones, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada
al módulo formativo.
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- Normativa y ensayos.
- Sellos de calidad y marcas homologadas.
2. Hormigones
- Hormigones: elaboración, componentes, clases, aplicaciones.
- Normativa y ensayos.
- Sellos de calidad y marcas homologadas.

Número de horas totales
del módulo

Módulo formativo - MF0869_1

30

Nº de horas máximas
susceptibles de formación
a distancia

10

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE OPERACIONES DE
HORMIGÓN
Código: MP0046
Duración: 40 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Seleccionar, instalar y mantener los medios auxiliares habituales en operaciones
previas a la puesta en obra de hormigones, respetando las instrucciones recibidas en
cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
CE1.1 Delimitar los medios auxiliares requeridos en una determinada actividad.
CE1.2 Establecer los pasos primordiales en el proceso de montaje y desmontaje de los
medios auxiliares necesarios para el apeo y apuntalamiento de encofrados de un
determinado elemento, observando las instrucciones recibidas.
C2: Montar los elementos de protección colectiva habituales en operaciones previas a la
puesta en obra de hormigones, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos
de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.
CE2.1 Colaborar en la instalación y retirada de elementos de protección colectiva para
labores previas al hormigonado de un determinado tajo, actuando bajo supervisión y
observando las instrucciones recibidas.
CE2.2 Colaborar en la supervisión y/o mantenimiento de elementos de protección
colectiva para labores previas al hormigonado de un determinado tajo.
C3: Aplicar técnicas de distribución y colocación de nervios prefabricados, armaduras
preelaboradas y elementos de entrevigado, respetando las instrucciones recibidas en
cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
CE3.1 Situar los nervios prefabricados siguiendo la disposición y equidistancia fijada,
observando las medidas de seguridad establecidas.
CE3.2 Colocar los nervios prefabricados siguiendo la disposición y equidistancia fijada,
observando las medidas de seguridad establecidas y alcanzando el rendimiento
indicado.
C4: Transportar y verter hormigones, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
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cve: BOE-A-2009-1770

Módulo formativo

Sec. I. Pág. 11258

4. Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado
- Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros:
Identificación y control de componentes.
Dosificación en peso y volumen, correcciones de dosificación.
Amasado con medios manuales y mecánicos.
Aporte de agua.
Llenado de contenedores de transporte.
Condiciones ambientales para la elaboración de morteros y pastas.
- Procesos y condiciones de elaboración de hormigones:
Identificación y control de componentes.
Dosificación en peso y volumen, correcciones de dosificación.
Amasado con medios manuales y mecánicos.
Aporte de agua.
Llenado de contenedores de transporte.
Condiciones ambientales para la elaboración de hormigones.
- Procesos y condiciones de elaboración de adhesivos y materiales de rejuntado:
Identificación y control de componentes.
Correcciones de dosificación.
Amasado con medios manuales y mecánicos.
Llenado de contenedores de transporte.
Condiciones ambientales para la elaboración de adhesivos y materiales de
rejuntado.
- Equipos:
Tipos y funciones (selección, comprobación y manejo).
- Equipos de protección:
Individuales.
Colectivos.
- Riesgos laborales y ambientales; medidas de prevención.
- Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

Formación a distancia:
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3. Adhesivos y materiales de rejuntado
- Adhesivos cementosos.
- Adhesivos de resinas en dispersión.
- Adhesivos y materiales de rejuntado de resinas de reacción.
- Componentes:
Aglomerantes.
Aditivos.
Arenas.
Agua y emulsiones.
- Dosificación, consistencia y plasticidad.
- Aplicaciones.
- Normativa y ensayos.
- Sellos de calidad y marcas homologadas.

Orientaciones metodológicas
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CE4.1 Colaborar en el traslado del hormigón indicando de forma clara y precisa las
maniobras necesarias al operador de transporte.
CE4.2 Realizar el vertido por gravedad siguiendo las instrucciones recibidas en cuanto a
espesor de tongada y altura de vertido, asiendo indirectamente los dispositivos de
vertido.
CE4.3 Extender hormigones alcanzando la cota indicada, siguiendo las instrucciones
recibidas y consiguiendo una calidad adecuada.

C7: Manipular y transportar cargas, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a
métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
CE7.1 Levantar cargas manualmente aplicando procedimientos para evitar lesiones por
sobreesfuerzos.
CE7.2 Suministrar materiales y equipos cumpliendo los requisitos solicitados de tipo,
cantidad, ubicación, disposición y plazo.
CE7.3 Desplazar cargas, indicando al operador de maquinaria de elevación las
maniobras requeridas, con la claridad y precisión necesaria y respetando las medidas de
seguridad establecidas.

C9: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

cve: BOE-A-2009-1770

2. Ejecución de puesta en obra de hormigones:
- Transporte, vertido, bombeo.
- Compactado y curado.
- Ejecución de elementos de obra:
Cimentaciones, muros, soportes, jácenas, forjados, losas, láminas, zancas,
soleras y pavimentos.
- Toma de muestras y control de partes de suministro.
3. 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 y medios mecánicos; elevación de
cargas en obras, medios manuales y medios mecánicos.
- Equipos para el acondicionamiento de tajos: tipos, funciones; selección,
comprobación y manejo.
- Equipos de protección individual, medios de protección colectiva, 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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C8: 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.
CE8.1 Realizar cortes de materiales cumpliendo los requisitos solicitados en cuanto a
método, geometría y plazo, y respetando las indicaciones de los manuales de operación.
CE8.2 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.
CE8.3 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.
CE8.4 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.

1. Ejecución de operaciones previas a la puesta en obra de hormigones:
- Excavación con medios manuales, perfilado y nivelación de pozos y zanjas.
- Montaje de apeos, apuntalamientos y paneles de encofrados modulares para:
Cimentaciones, muros y soportes.
Jácenas, forjados, losas y láminas.
- Colocación de nervios y entrevigados prefabricados para:
Forjados unidireccionales.
Reticulares.
- Colocación de armaduras preelaboradas para:
Cimentaciones, muros, soportes.
Jácenas, forjados y losas.
- Elaboración de hormigones:
En obra.
En planta.
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C6: Realizar las operaciones de curado y acabado superficial, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
CE6.1 Proteger los elementos de un determinado proceso de fraguado, siguiendo las
instrucciones indicadas para las condiciones ambientales existentes.
CE6.2 Controlar la humedad de los elementos de un determinado proceso de fraguado,
siguiendo las instrucciones indicadas para las condiciones ambientales existentes.

Contenidos
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C5: Compactar masas de hormigón vertido o bombeado, respetando las instrucciones
recibidas en cuanto a métodos de trabajo y condiciones de seguridad.
CE5.1 Compactar hormigones mediante picado, siguiendo las
instrucciones recibidas
en cuanto a procesos, profundidades y tiempos.
CE5.2 Compactar hormigones mediante apisonado, siguiendo las instrucciones recibidas
en cuanto a procesos, profundidades y tiempos.
CE5.3 Compactar hormigones mediante vibrado, siguiendo las instrucciones recibidas
en cuanto a procesos, profundidades y tiempos.

CE9.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los
trabajos a realizar.
CE9.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE9.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando
de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE9.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE9.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE9.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.
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