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Operaciones auxiliares de revestimientos
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Familia profesional: Edificación y Obra CivilEdificación y Obra Civil
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(EOCB0109)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: Albañilería y acabadosAlbañilería y acabados



UC0872_1 Realizar enfoscados y guarnecidos "a buena vista".

- Peones de la construcción de edificios.
- Peón especializado.

- Operario de Acabados.
- Ayudante de Albañil.

- Ayudante de pintor.

UC0873_1 Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.
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UC0276_1

UC0869_1

UC0871_1

Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.

Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.

A preparar los soportes para realizar revestimientos con morteros, pastas y pinturas, ejecutar "a buena vista" 
enfoscados y guarnecidos, aplicar imprimaciones y pinturas protectoras, y realizar labores auxiliares en tajos de 
obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y 
salud.
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?
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Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
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Ficha de certificado de profesionalidad



Duración Total del Certificado:

440 HORAS

Más Información en: www.murciaemplea.es
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Ficha de certificado de profesionalidad

Módulo certificado Total Horas
Horas

50MF0276_1: Labores auxiliares de obra. 50

Horas

80MP0134: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Horas

60

Horas

40

MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en
construcción

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.

100

UF0643: Preparación de soportes para revestir.

Horas

60

Horas

40

MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos "a buena vista".

UF0302: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería.

100

UF0644: Ejecución de enfoscados y guarnecidos “a buena vista”.

Horas

80

Horas

40

MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y 
protectores en construcción.

UF0645: Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de pintura en construcción.

120

UF0646: Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras.

Horas

30MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones. 30

4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?


