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PRIMER SEMESTRE 
 

* Pastas, morteros, adhesivos y hormigones

         Morteros y pastas en albañilería y revestimientos

         Hormigones 

         Adhesivos y materiales de rejuntado

         Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado

* Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería

         Trabajos elementales en las obras de alba

         Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria

         Equipos de protección y medios auxiliares en obras de albañilería

* Ejecución de fábricas para revestir

         Fábricas de albañilería para revestir

         Ejecución de fábricas de ladrillo para revestir

         Ejecución de fábricas de bloque para revestir

* Ejecución de faldones de cubierta

         Cubiertas inclinadas

         Ejecución de tabiques palomeros

         Ejecución de tableros

         Formación de pendientes

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

* Ejecución de muros de mampostería

         Materiales utilizados en muros de mampostería

         Método de trabajo en muros de mampostería

         Ejecución de fábricas de mampostería

* Labores auxiliares de obra

         Acondicionamiento de tajos

         Abastecimiento de tajos y acopios

         Operaciones de ayuda a oficios

         Operaciones de excavación con medios manuales de pozos y zanjas

         Seguridad básica en obras de construcción

* Transporte y vertido de hormigones

         Hormigones 

         Equipos para el transporte y vertido de hormigones

         Operaciones de transporte y vertido en obra de hormigones

         Ejecución del transporte y vertido de hormigones aplicado a elementos de obra

* Ejecución de enfoscados y guarnecidos «a buena vista»

         Revestimientos continuos conglomerados

         Ejecución de enfoscados “a buena vista”

         Ejecución de guarnecidos “a buena vista”
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* Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 

Morteros y pastas en albañilería y revestimientos 

Adhesivos y materiales de rejuntado 

Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado

* Proceso y preparación de equipos y medios en trabajos de albañilería 

Trabajos elementales en las obras de albañilería 

Empleo de útiles, herramientas y pequeña maquinaria 

Equipos de protección y medios auxiliares en obras de albañilería 

* Ejecución de fábricas para revestir 
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Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado 

Ejecución del transporte y vertido de hormigones aplicado a elementos de obra 
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TERCER SEMESTRE 
 

* Procesos y preparación de equipos y medios de trabajos de pintura en construcción

         Trabajos elementales en las obras de pintura en construcción

         Empleo de útiles, herramientas y pequeñ

         Prevención de riesgos laborales en trabajos de pintura en construcción, técnicas y

         equipos 

* Ejecución de fábricas a cara vista

         Materiales utilizados en fábricas vistas

         Método de trabajo en fábricas a cara vista

         Ejecución de fábricas de ladrillo visto

         Ejecución de fábricas de bloque visto

 

CUARTO SEMESTRE 
 

* Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras

         Recepción de pinturas para tratamientos especiales y protectores de construcción y sus

         soportes de aplicación

         Recepción de imprimaciones y protectores de paramentos de construcción y sus soportes

         de aplicación 

         Elaboración de mezclas y aplicaciones de imprimaciones en superficies de construcción

         Elaboración de mezclas y aplicación de tratamientos especiales y protectores en

         construcción 

* Preparación de soportes para revestir

         Saneamiento y limpieza de soportes para revestimiento

         Tratamientos de regularización y adherencia de soportes para revestimiento

 
QUINTO SEMESTRE 
 

* Trabajos de albañilería

         Estudio de documentos de referencia sobre fábricas de albañilería

         Organización de obras de fábrica

         Medición y valoración de fábricas de albañilería

         Seguridad en fábricas de albañilería

* Compactado y curado de hormigones

         Equipos para compactado y curado de hormigones

         Operaciones de compactado y curado de hormigones

         Ejecución del compactado y curado de hormigones aplicado a elementos de obra

 
SEXTO SEMESTRE 
 

* Prevención de riesgos laborales

        Seguridad y salud en el trabajo

        Seguridad en la construcción

* Operaciones para la gestión de residuos industriales

        Recogida, transporte y almacenamiento de residuos industriales

        Tratamiento de residuos industriales

        Vertido de residuos industriales en depósitos de seguridad
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* Aplicación de pinturas e imprimaciones protectoras 

Recepción de pinturas para tratamientos especiales y protectores de construcción y sus

soportes de aplicación 

Recepción de imprimaciones y protectores de paramentos de construcción y sus soportes

laboración de mezclas y aplicaciones de imprimaciones en superficies de construcción

Elaboración de mezclas y aplicación de tratamientos especiales y protectores en

* Preparación de soportes para revestir 

y limpieza de soportes para revestimiento 

Tratamientos de regularización y adherencia de soportes para revestimiento

* Trabajos de albañilería 
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Equipos para compactado y curado de hormigones 

Operaciones de compactado y curado de hormigones 

Ejecución del compactado y curado de hormigones aplicado a elementos de obra
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