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DESCRIPCIÓN

Si estás pensando en aprender más sobre: curso, certificación, cualificación,
profesional, certificado, profesionalidad, edificación y obra, puede formase en esta
campo con la realización del CURSO ONLINE/DISTANCIA de curso, certificación,
cualificación, profesional y certificado. La presente formación se ajusta al itinerario
formativo del Módulo Formativo MF0141_2 Trabajos de Albañilería certificando el haber
superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).
Lograrlo nunca había sido tan fácil construcción, te dará posibilidades para MF0143_2
Obras de Fábrica Vista. MF0143_2 Obras Fábrica Vista está dirigido a todas aquellas
personas que se dedican al mundo de la edificación y obra civil, más concretamente a las
fábricas de albañilería, dentro del área profesional albañilería y acabados que pretendan
obtener conocimientos relacionados con los trabajos de albañilería. Área de producción,
como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y grandes empresas.
Consigue aprender todo lo relacionado con: curso, certificación, cualificación,
profesional, certificado, profesionalidad, edificación y obra. MF0143_2 Obras
Fábrica Vista aborda los siguientes objetivos: - operar correctamente con los equipos de
trabajo necesarios (máquinas, herramientas, útiles, equipos de protección individual y
medios auxiliares) para lograr el rendimiento y calidad requeridos, observando las medidas
de seguridad establecidas y realizando las operaciones de fin de jornada.
Con este CURSO ONLINE/DISTANCIA de MF0143_2 Obras de Fábrica Vista, para poder
gestionar levantar fábricas vistas de ladrillo o bloque recibidos con morteros para obtener
cerramientos o muros resistentes definidos en proyecto, respetando las condiciones de
calidad y seguridad establecidas. Entre el material entregado en este CURSO
ONLINE/DISTANCIA se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un
horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas,
dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Los objetivos de este Curso de Obras de Fábrica son:
Operar correctamente con los equipos de trabajo necesarios (máquinas, herramientas,
útiles, equipos de protección individual y medios auxiliares) para lograr el rendimiento y
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calidad requeridos, observando las medidas de seguridad establecidas y realizando las
operaciones de fin de jornada. Controlar la elaboración de morteros y hormigones, tanto con
medios manuales como mecánicos, para recibir y rellenar piezas de fábricas, obteniendo las
condiciones de consistencia y resistencia requeridas y respetando las medidas de seguridad
establecidas. Replantear las referencias necesarias y colocar los cercos para guiar el
levantamiento de fábricas, reproduciendo la geometría definida en planos y respetando el
margen de tolerancia admitido. Levantar fábricas vistas de ladrillo o bloque recibidos con
morteros para obtener cerramientos o muros resistentes definidos en proyecto, respetando
las condiciones de calidad y seguridad establecidas. Levantar fábricas vistas de piedra
recibida en seco o con morteros, para obtener cerramientos o muros resistentes definidos
en proyecto, respetando las condiciones de calidad y seguridad establecidas. Realizar arcos,
dinteles adovelados, cornisas y otros remates singulares de fábrica vista para obtener los
huecos, paños y molduras de la fachada definida en proyecto, respetando las condiciones
de calidad y seguridad establecidas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la edificación
y obra civil, más concretamente a las fábricas de albañilería, dentro del área profesional
albañilería y acabados que pretendan obtener conocimientos relacionados con las obras de
fábrica vista.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0143_2
Obras de Fábrica Vista certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias
Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía
por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a
través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades
Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES
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Con este Curso de Obras de Fábrica el alumno podrá ampliar su formación en el ámbito de
la arquitectura. Asimismo, le permitirá mejorar sus expectativas laborales en el área de
producción como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y grandes
empresas.
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 DURACIÓN
 240 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0143_2 Obras de Fábrica Vista, regulado
en el Real Decreto 1212/2009, de 17 de junio, por el que establece el correspondiente
Certificado de Profesionalidad Fábricas de Albañilería. De acuerdo a la Instrucción de 22 de
marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación aportada
por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del fichero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF0531 Prevención de
Riesgos Laborales en Construcción
Manual teórico: UF0302 Proceso y
Preparación de Equipos y Medios de Trabajo
en Albañilería
Manual teórico: UF0304 Ejecución de
Fábricas a Cara Vista
Manual teórico: UF0305 Ejecución de Muros
de Mampostería
Paquete SCORM: UF0304 Ejecución de
Fábricas a Cara Vista
Paquete SCORM: UF0305 Ejecución de Muros
de Mampostería
Paquete SCORM: UF0302 Proceso y
Preparación de Equipos y Medios de Trabajo
en Albañilería
Paquete SCORM: UF0531 Prevención de
Riesgos Laborales en Construcción

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. OBRAS DE FÁBRICA VISTA

UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESO Y PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRABAJOS ELEMENTALES EN LAS OBRAS DE ALBAÑILERÍA.

Conocimiento de los trabajos de albañilería:1.
Geometría elemental aplicada a obra:2.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPLEO DE ÚTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA.

Conocimiento de útiles y herramientas de uso en obras de albañilería:1.
Empleo de pequeña maquinaria en obras de albañilería:2.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA,
TÉCNICAS Y EQUIPOS.

Técnicas preventivas específicas:1.
Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales.2.
Equipos de protección individual:3.
Equipos de protección colectiva:4.
Medios auxiliares empleados en obras de albañilería:5.

UNIDAD FORMATIVA 2. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS A CARA VISTA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES UTILIZADOS EN FÁBRICAS VISTAS.

Ladrillos cerámicos macizos, perforados y huecos. Piezas especiales.1.
Ladrillos cerámicos hidrofugados, clinkerizados, aplantillados y de tejar. Piezas2.
especiales.
Bloques prefabricados de hormigón y aligerados. Piezas especiales.3.
Marcado CE de los materiales de construcción.4.
Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.5.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODO DE TRABAJO EN FÁBRICAS A CARA VISTA.

Interpretación de planos y realización de croquis sencillos.1.
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Interpretación de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional.2.
Replanteos en planta y en alzado.3.
Relaciones de fábricas y otros elementos de obra.4.
Elementos auxiliares: cercos, marcos, cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y5.
sopandas.
Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales.6.
Patologia:7.
Procesos y condiciones de ejecución de fabricas vistas: - Suministro.8.
Procesos y condiciones de calidad en fabricas vistas:9.
Procesos y condiciones de seguridad en fábricas de albañilería.10.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO.

Elaboración de morteros de cemento, de cal y bastardos.1.
Replanteo de fábricas de ladrillo.2.
Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.3.
Construccion de fabricas vistas de ladrillo:4.
Construcción de elementos singulares: dinteles adovelados, arcos, cornisas, impostas,5.
albardillas, alféizares, peldaños y otros remates y molduras singulares.
Construcción de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares,6.
con piezas especiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE BLOQUE VISTO.

Elaboración de morteros de cemento, de cal y bastardos.1.
Replanteo de fábricas de bloque.2.
Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.3.
Construcción de fábricas de bloque a cara vista.4.
Construcción de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares,5.
con piezas especiales.

UNIDAD FORMATIVA 3. EJECUCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES UTILIZADOS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA.

Piedra en rama, ripios.1.
Mampuestos y sillarejos.2.
Dinteles, jambas y antepechos enterizos.3.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODO DE TRABAJO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA.

Interpretación de planos y realización de croquis sencillos.1.
Interpretación de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional.2.
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Replanteos en planta y en alzado.3.
Relaciones de fábricas y otros elementos de obra.4.
Elementos auxiliares: cercos, marcos, cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y5.
sopandas.
Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales.6.
Patología:7.
Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de mampostería:8.
Procesos y condiciones de calidad en muros de mampostería:9.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA.

Construcción de fábricas vistas de:1.
Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.2.
Construcción de dinteles adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares y otros3.
remates y molduras singulares.

UNIDAD FORMATIVA 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El trabajo y la salud:1.
Daños derivados de trabajo:2.
Técnicas de Seguridad; prevención y protección.3.
Técnicas de Salud:4.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales; - derechos5.
(protección, información, formación en materia preventiva, consulta y participación) y
deberes básicos en esta materia.
Riesgos generales y su prevención:6.
Planes de emergencia y evacuación.7.
El control de la salud de los trabajadores.8.
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:9.
Organización del trabajo preventivo; rutinas básicas.10.
Documentación:11.
Primeros auxilios; criterios básicos de actuación.12.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN.

Marco normativo básico de la Seguridad en Construcción.1.
Responsables de seguridad en las obras y funciones: Promotor, Coordinador - en2.
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa,
Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo.
Organización e integración de la prevención en la empresa; los servicios de3.
prevención.
Riesgos habituales en el sector de la construcción: -4.
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Tajos de Edificación, descripción de trabajos, medios auxiliares y maquinaria5.
empleados, fases de desarrollo, tajos previos, posteriores y simultáneos, riesgos
característicos y medidas de prevención y protección en:
Tajos de Urbanización, descripción de trabajos, medios auxiliares y maquinaria6.
empleada, fases de desarrollo, tajos previos, posteriores y simultáneos, riesgos
característicos y medidas de prevención y protección en:
Obra civil; riesgos genéricos en obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.7.
Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la construcción.8.
Implantación de obras:9.
Señalización de obras y máquinas.10.
Equipos de protección individual:11.
Equipos de protección colectiva:12.
Medios Auxiliares:13.

https://www.euroinnova.edu.es/mf0143_2-obras-de-fabrica-vista-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0143_2-obras-de-fabrica-vista-online/#solicitarinfo


CURSO DE OBRAS DE FÁBRICA: MF0143_2 Obras de Fábrica Vista

https://www.euroinnova.edu.es/mf0143_2-obras-de-fabrica-vista-online/#solicitarinfo
https://www.euroinnova.edu.es/mf0143_2-obras-de-fabrica-vista-online/#matriculacion
https://www.euroinnova.edu.es/mf0143_2-obras-de-fabrica-vista-online
https://www.euroinnova.edu.es/mf0143_2-obras-de-fabrica-vista-online/#solicitarinfo

