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PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE AULA PROFESIONAL 
EXPERIMENTAL DE “AUXILIAR DE ALBAÑILERÍA Y DE REVESTIMIENTOS EN LA CONSTRUCCIÓN”

Identificación.

El Programa de Cualificación Profesional Inicial denominado “Auxiliar de albañilería y de
revestimientos en la construcción” queda identificado por los siguientes elementos:

1. Denominación: Auxiliar de albañilería y de revestimientos en la construcción.

2. Nivel: Programas de Cualificación Profesional Inicial.

3. Duración: 1.140 horas.

4. Familia Profesional: Edificación y obra civil.

5. Código: EOC1-6.

Cualificaciones profesionales completas:

a) Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas. EOC 271_1 (R.D. 872/2007),
que incluye las siguientes unidades de competencia:

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC0142_1: Construir fábricas para revestir.

UC0870_1: Construir faldones para cubiertas.

b) Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción. EOC272_1 (R.D.
872/2007), que incluye las siguientes unidades de competencia:

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.

UC0872_1: Realizar enfoscados y guarnecidos “a buena vista”.

UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.

Módulos profesionales.

Son los que a continuación se relacionan:

a) Labores auxiliares de obra.

b) Obras de fábrica para revestir.

c) Faldones de cubierta.

d) Pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

e) Preparación de soportes en la construcción.

f) Enfoscados y guarnecidos “a buena vista”.

g) Pinturas y materiales de imprimación y protectores en construcción.

h) Formación en centros de trabajo. Primer curso.

i) Formación en centros de trabajo. Segundo curso.
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La competencia general, las competencias personales, sociales y profesionales y el entorno de la
profesión son los recogidos para los PCPI de Auxiliar de albañilería y de Auxiliar de revestimiento
en la construcción (Resoluciones de 29 de agosto de 2008, DOE n.º 182, de 19 de septiembre).

El currículo (resultados del aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y orientaciones
pedagógicas) para cada módulo será el establecido en las Resoluciones de 29 de agosto
(DOE n.º 182, de 19 de septiembre), de acuerdo con la siguiente relación:

Los espacios y equipamientos recomendados son los establecidos en el Anexo III de las
Resoluciones de 29 de agosto de 2008 (DOE n.º 182, de 19 de septiembre) por las que se
establecen los Programas de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de albañilería y Auxi-
liar de revestimientos en la construcción en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LOS MÓDULOS ESPECÍFICOS
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CORRESPONDENCIA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES CON LAS UNIDADES DE 
COMPETENCIA PARA SU ACREDITACIÓN, CONVALIDACIÓN O EXENCIÓN

ESPECIALIDADES DEL PROFESORADO CON ATRIBUCIÓN DOCENTE EN LOS 
MÓDULOS PROFESIONALES
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