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Descripción
En la actualidad, en el mundo de la edificación y obra civil y dentro del área profesional de albañilería y acabados, más
concretamente las fábricas de albañilería, es muy importante conocer los diferentes procesos por cual se realizan. Por
ello, con el presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer las obras de fabricación
vista.

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples
instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos Homologados

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a
formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias
externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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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.

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.
- 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.

Para que 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).
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Salidas laborales
Área de producción, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y grandes empresas.
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Titulación
Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación 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.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que
acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de
aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director
del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto
Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay
Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso 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. La
metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de
temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el
curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el
itinerario de aprendizaje satisfactoriamente. El alumno también recibirá todos los materiales didácticos que
incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- 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 'Ejecución de Fábricas a Cara Vista'
- Manual teórico 'Ejecución de Muros de Mampostería'
- Sobre a franquear en destino
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una
extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.
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Plazo de finalización
El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de
recepción de las materiales del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y
evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así
en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos
colaboradores, en todo el territorio nacional.
Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de
múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de
opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre
formación, etc.
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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.
1.Conocimiento de los trabajos de albañilería:
2.Geometría elemental aplicada a obra:
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPLEO DE ÚTILES, HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA.
1.Conocimiento de útiles y herramientas de uso en obras de albañilería:
2.Empleo de pequeña maquinaria en obras de albañilería:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TÉCNICAS Y
EQUIPOS.
1.Técnicas preventivas específicas:
2.Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales.
3.Equipos de protección individual:
4.Equipos de protección colectiva:
5.Medios auxiliares empleados en obras de albañilería:

UNIDAD FORMATIVA 2. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS A CARA VISTA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES UTILIZADOS EN FÁBRICAS VISTAS.
1.Ladrillos cerámicos macizos, perforados y huecos. Piezas especiales.
2.Ladrillos cerámicos hidrofugados, clinkerizados, aplantillados y de tejar. Piezas especiales.
3.Bloques prefabricados de hormigón y aligerados. Piezas especiales.
4.Marcado CE de los materiales de construcción.
5.Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODO DE TRABAJO EN FÁBRICAS A CARA VISTA.
1.Interpretación de planos y realización de croquis sencillos.
2.Interpretación de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional.
3.Replanteos en planta y en alzado.
4.Relaciones de fábricas y otros elementos de obra.
5.Elementos auxiliares: cercos, marcos, cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y sopandas.
6.Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales.
7.Patologia:
8.Procesos y condiciones de ejecución de fabricas vistas: - Suministro.
9.Procesos y condiciones de calidad en fabricas vistas:
10.Procesos y condiciones de seguridad en fábricas de albañilería.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE LADRILLO VISTO.
1.Elaboración de morteros de cemento, de cal y bastardos.
2.Replanteo de fábricas de ladrillo.
3.Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.
4.Construccion de fabricas vistas de ladrillo:
5.Construcción de elementos singulares: dinteles adovelados, arcos, cornisas, impostas, albardillas, alféizares,
peldaños y otros remates y molduras singulares.
6.Construcción de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares, con piezas especiales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE BLOQUE VISTO.
1.Elaboración de morteros de cemento, de cal y bastardos.
2.Replanteo de fábricas de bloque.
3.Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.
4.Construcción de fábricas de bloque a cara vista.
5.Construcción de dinteles, albardillas, alféizares y otros remates y molduras singulares, con piezas especiales.

UNIDAD FORMATIVA 3. EJECUCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES UTILIZADOS EN MUROS DE MAMPOSTERÍA.
1.Piedra en rama, ripios.
2.Mampuestos y sillarejos.
3.Dinteles, jambas y antepechos enterizos.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MÉTODO DE TRABAJO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA.
1.Interpretación de planos y realización de croquis sencillos.
2.Interpretación de pliegos y normas de cumplimiento obligado y discrecional.
3.Replanteos en planta y en alzado.
4.Relaciones de fábricas y otros elementos de obra.
5.Elementos auxiliares: cercos, marcos, cargaderos, plantillas, cimbras, monteas y sopandas.
6.Protecciones contra la humedad: barreras en arranques y acabados superficiales.
7.Patología:
8.Procesos y condiciones de ejecución de fábricas de mampostería:
9.Procesos y condiciones de calidad en muros de mampostería:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EJECUCIÓN DE FÁBRICAS DE MAMPOSTERÍA.
1.Construcción de fábricas vistas de:
2.Recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos.
3.Construcción de dinteles adovelados, cornisas, impostas, albardillas, alféizares y otros remates y molduras
singulares.

UNIDAD FORMATIVA 4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
1.El trabajo y la salud:
2.Daños derivados de trabajo:
3.Técnicas de Seguridad; prevención y protección.
4.Técnicas de Salud:
5.Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales; - derechos (protección, información,
formación en materia preventiva, consulta y participación) y deberes básicos en esta materia.
6.Riesgos generales y su prevención:
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7.Planes de emergencia y evacuación.
8.El control de la salud de los trabajadores.
9.Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:
10.Organización del trabajo preventivo; rutinas básicas.
11.Documentación:
12.Primeros auxilios; criterios básicos de actuación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN.
1.Marco normativo básico de la Seguridad en Construcción.
2.Responsables de seguridad en las obras y funciones: Promotor, Coordinador - en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, Dirección Facultativa, Contratista, Subcontratista y Trabajador autónomo.
3.Organización e integración de la prevención en la empresa; los servicios de prevención.
4.Riesgos habituales en el sector de la construcción: 5.Tajos de Edificación, descripción de trabajos, medios auxiliares y maquinaria empleados, fases de desarrollo,
tajos previos, posteriores y simultáneos, riesgos característicos y medidas de prevención y protección en:
6.Tajos de Urbanización, descripción de trabajos, medios auxiliares y maquinaria empleada, fases de
desarrollo, tajos previos, posteriores y simultáneos, riesgos característicos y medidas de prevención y protección
en:
7.Obra civil; riesgos genéricos en obras subterráneas, hidráulicas y marítimas.
8.Condiciones y prácticas inseguras características en el sector de la construcción.
9.Implantación de obras:
10.Señalización de obras y máquinas.
11.Equipos de protección individual:
12.Equipos de protección colectiva:
13.Medios Auxiliares:

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa
becas de master para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar
de
y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de
master online que puedes consultar y solicitar tu beca.
2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

cursos online

Terminos relacionados:
Curso, Certificación, Cualificación, Profesional, Certificado, Profesionalidad, Edificación, Obra, Civil,
Albañilería, Acabados, EOCB0108, Fábricas, MF0143_2, Obras, Vista, UF0304, Ejecución, Cara, UF0302,
Procesos, Preparación, Equipos, Medios, UF0305, Muros, Mampostería, UF0531, Prevención, Riesgos,
Laborales.
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FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos
contactará con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir
todos los materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00
EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200
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