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OCUPACIÓN 96011029

Peones de obras públicas    

Peones de obras Públicas

1.  MisiÓn Y FUnciones

MISIÓN Los trabajadores de obra civil realizan tareas relacionadas con la limpieza y preparación de obras de cons-

trucción para proyectos de ingeniería civil. Esto incluye el trabajo en la construcción y mantenimiento de carreteras, 

ferrocarriles y presas.

FUNCIONES 

Cavar y rellenar agujeros y zanjas con herramientas manuales.

Palear y esparcir grava y materiales relacionados.

Recortar y cortar rocas y superficies de hormigón y asfalto utilizando 

martillos neumáticos .

Cargar y descargar materiales de construcción y equipos y transpor-

tarlos hacia las zonas de obra utilizando carretillas mecánicas  y carre-

tillas manuales.

Limpiar los lugares de trabajo y eliminar obstáculos.

2.  coMPeTencias

coMPeTencias Y conociMienTos TÉcnico ProFesionales

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Colocar vallas de seguridad y rodapiés 

Examinar materiales de construcción

Inspeccionar asfalto 

Instalar redes de tuberías

Realizar operaciones de drenaje 

Respetar procedimientos de salud y seguridad en la 

construcción 

Utilizar equipamiento de seguridad en obras de 

construcción

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Colocar capas de asfalto 

TRANSECTORIAL
Conducir equipos pesados de construcción móviles 

Coordinar actividades de construcción 

Manejar garfios de excavadora hidráulica 

Mezclar hormigón 

Proteger áreas de trabajo 

Utilizar instrumentos de medida 

Mantener equipos pesados de construcción en buen estado 

ESPECÍFICA DEL SECTOR
Manejar grúas móviles 

Colocar planchas de hormigón 

Colocar señalización transitoria 

Controlar máquinas para levantar carriles

Colocar capas intermedias

Conformar lechos de tuberías

Dirigir el manejo de equipos pesados de construcción

Examinar obras de construcción

Excavar terrenos con medios mecánicos.

Inspeccionar los desagües y el alcantarillado

Inspeccionar señalización de carreteras 

Preparar explanadas para construir calzada 

Quitar revestimientos de carreteras 

Realizar inspección ocular de vías férreas 

Trabajar en equipo en cuadrillas de construcción 

Transportar materiales de construcción 

Manejar máquinas para pintar marcas viales 

Manejar rectificadora de carriles 

Manejar unidades de fijación de durmientes 

Guardar de forma segura equipos pesados de construcción 

Instalar infraestructuras provisorias en obras de 

construcción 

Manejar compactadoras 

Controlar compactadoras de balasto 

Controlar posicionadoras de carriles 

Controlar reguladores de balasto 

Mantener infraestructura de vías férreas 

Utilizar paleta para enrasar hormigón

Verter hormigón

Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Herramientas mecánicas

Infraestructura ferroviaria

Leyes en materia de circulación vial

Paneles de control de sistemas de dragado

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ffff74a70-4f82-4949-9c3b-b335904cf927&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/fff74a70-4f82-4949-9c3b-b335904cf927
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F50f2d23c-b3fb-48a5-967b-14fd0a6dd205&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/50f2d23c-b3fb-48a5-967b-14fd0a6dd205
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Faba33944-7bc3-42ea-9b37-03d7482231c7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/aba33944-7bc3-42ea-9b37-03d7482231c7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5db4eeb9-e064-474b-a9de-85cc6bbf97e4&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5db4eeb9-e064-474b-a9de-85cc6bbf97e4
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5b58e283-a359-4b55-b10d-b0047b2fb7db&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5b58e283-a359-4b55-b10d-b0047b2fb7db
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc643e59b-d74c-4f44-b76e-6e1d96c05ec4&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c643e59b-d74c-4f44-b76e-6e1d96c05ec4
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc643e59b-d74c-4f44-b76e-6e1d96c05ec4&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c643e59b-d74c-4f44-b76e-6e1d96c05ec4
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fe7e19a59-a780-457b-a027-e901a5cf1ea3&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/e7e19a59-a780-457b-a027-e901a5cf1ea3
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb8c1e014-1f54-480a-bf0f-2ef3d2d275e8&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b8c1e014-1f54-480a-bf0f-2ef3d2d275e8
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ffff5bc45-b506-4466-8977-4869079c1cb2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/fff5bc45-b506-4466-8977-4869079c1cb2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F44711112-14b3-4625-bed3-8f07c3e85348&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/44711112-14b3-4625-bed3-8f07c3e85348
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5cc37935-e6c9-4f28-b800-25e177e63e68&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5cc37935-e6c9-4f28-b800-25e177e63e68
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6ed2fb8d-3580-497f-8a21-30a0ada5caae&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6ed2fb8d-3580-497f-8a21-30a0ada5caae
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fb92758d4-4591-4df1-9ceb-f907aa71ebd9&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/b92758d4-4591-4df1-9ceb-f907aa71ebd9
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0c04d0af-af50-4463-8ce3-e9968e229237&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0c04d0af-af50-4463-8ce3-e9968e229237
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F9fe699e9-3490-4f3d-a50d-9f9d31c98698&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/9fe699e9-3490-4f3d-a50d-9f9d31c98698
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc55eecdc-ccb0-468e-9029-ce9955375c8a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c55eecdc-ccb0-468e-9029-ce9955375c8a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F62e109fe-b619-460a-9f77-4396a6118fcf&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/62e109fe-b619-460a-9f77-4396a6118fcf
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0a0c89e8-6ddc-48db-89c4-774335309a22&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0a0c89e8-6ddc-48db-89c4-774335309a22
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2d82ef7d-788f-4ee5-a5dc-2c43a2006fe0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2d82ef7d-788f-4ee5-a5dc-2c43a2006fe0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fd8903406-abc4-48be-9b2e-5d8ddf103bd9&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/d8903406-abc4-48be-9b2e-5d8ddf103bd9
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F4f9f0410-5db0-4b3b-8de3-1ded1600c719&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4f9f0410-5db0-4b3b-8de3-1ded1600c719
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F425ddacc-bbf0-4a98-b925-40012d1b6060&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/425ddacc-bbf0-4a98-b925-40012d1b6060
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F54bba279-9302-4e91-a078-9c29f71bf728&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/54bba279-9302-4e91-a078-9c29f71bf728
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff21c872c-68ae-49bb-a84f-bf3097c65443&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f21c872c-68ae-49bb-a84f-bf3097c65443
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fc4973029-8a67-42c3-a7a0-09bff8920ce5&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/c4973029-8a67-42c3-a7a0-09bff8920ce5
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F059a7a6e-e65e-4127-a421-76817554f97c&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/059a7a6e-e65e-4127-a421-76817554f97c
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fcb3bbb14-9d5e-4f66-9bb3-cdc76a971f29&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/cb3bbb14-9d5e-4f66-9bb3-cdc76a971f29
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F4fa2d6ba-4fff-4f21-bddd-4a54ae840955&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4fa2d6ba-4fff-4f21-bddd-4a54ae840955
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F4af56376-7b2f-4ced-ac58-0c3967bd1e83&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/4af56376-7b2f-4ced-ac58-0c3967bd1e83
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6d7dd4ac-f2f8-47e1-8ddb-fcfbb619677a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6d7dd4ac-f2f8-47e1-8ddb-fcfbb619677a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F2234710a-2358-49a2-aa33-b0230a76d39d&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/2234710a-2358-49a2-aa33-b0230a76d39d
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F10815682-50d3-47df-a775-47ab6732ea4f&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/10815682-50d3-47df-a775-47ab6732ea4f
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fdb7c49f2-dc93-461d-845d-a6bdf780a9f7&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/db7c49f2-dc93-461d-845d-a6bdf780a9f7
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fef2adfe8-d7a5-465d-bbe6-8f9e913ae7ed&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ef2adfe8-d7a5-465d-bbe6-8f9e913ae7ed
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fef2adfe8-d7a5-465d-bbe6-8f9e913ae7ed&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ef2adfe8-d7a5-465d-bbe6-8f9e913ae7ed
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F5239e378-23c6-424d-9a9b-775653f22d04&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/5239e378-23c6-424d-9a9b-775653f22d04
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fdb580394-90d2-4917-995e-c5daad1cff3f&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/db580394-90d2-4917-995e-c5daad1cff3f
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F70e66191-b619-40e5-9f49-8f36ac7fabc0&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/70e66191-b619-40e5-9f49-8f36ac7fabc0
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6d1dad98-12d2-45b6-a1dd-6916734b1fed&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6d1dad98-12d2-45b6-a1dd-6916734b1fed
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F55868080-db49-4d8a-8c48-d88009ab886a&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/55868080-db49-4d8a-8c48-d88009ab886a
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fca3ee513-2285-42c0-9b2a-287d65b5f7a2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ca3ee513-2285-42c0-9b2a-287d65b5f7a2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F46994031-5490-4a02-9937-c61f6e2d4fc9&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/46994031-5490-4a02-9937-c61f6e2d4fc9
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F44297bbb-306a-46fa-ab1b-fa3fb327ebda&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/44297bbb-306a-46fa-ab1b-fa3fb327ebda
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fceb0d9a0-96c6-4334-bcf4-c529e314d1ac&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/ceb0d9a0-96c6-4334-bcf4-c529e314d1ac
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F48f480aa-c9a8-4552-b1c5-e94330912257&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/48f480aa-c9a8-4552-b1c5-e94330912257
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F6c2dab43-b56a-4879-ae5f-75ae50e193c3&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/6c2dab43-b56a-4879-ae5f-75ae50e193c3
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CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Ingeniería civil

Mezclas bituminosas

Métodos de construcción

Normas sobre señalización vial

Tipos de asfalto

coMPeTencias TransVersales

coMPeTencias claVe

Destreza manual

Resistencia física

Energía 

Rutina

eXiGencias

Formación en Prevención 
de Riesgos Laborales. 

O bien estar en 
posesión de la TPC.

iMPrescindible

La Tarjeta Profesional de 
la Construcción (TPC) ya 
asegura que el trabajador 
que la posee ha realizado 
la formación obligatoria 
en materia de prevención 
de riesgos laborales.

EN 
ESPAÑA

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional 

“Peones”.

Destacan las competencias metodológicas y físicas. En concreto las competencias más importantes son: prestar servicio 
y asistencia, autonomía y trabajar de forma sistemática y tener creatividad y resolución.  

Capacidad de 
aprendizaje

Resolución 
de 

problemas
Comunicación

Trabajo en 
equipo

Competencias 
específica de 
la ocupación

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

5 competencias 
clave, 
según estos 
profesionales*

Trenes de trabajo

Técnicas de compactación

Técnicas de excavación

https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F82887396-e5bf-4306-af51-3fe8d82790b2&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/82887396-e5bf-4306-af51-3fe8d82790b2
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Ff91ad7eb-f4dd-400f-b69e-6a4e23024741&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/f91ad7eb-f4dd-400f-b69e-6a4e23024741
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fcc173f61-3386-44c5-a048-3889e1ec9114&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/cc173f61-3386-44c5-a048-3889e1ec9114
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F26509eec-d102-44f4-9c45-2137bc510db4&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/26509eec-d102-44f4-9c45-2137bc510db4
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F3ba70459-7849-423f-a51e-e2290724b75b&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/3ba70459-7849-423f-a51e-e2290724b75b
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=554
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F19931934-3d3f-4c9f-81a2-e962e02cfe01&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/19931934-3d3f-4c9f-81a2-e962e02cfe01
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2F0ca56d28-7453-493a-ae67-b4f37349d5e9&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/0ca56d28-7453-493a-ae67-b4f37349d5e9
https://ec.europa.eu/esco/portal/skill?uri=http%3A%2F%2Fdata.europa.eu%2Fesco%2Fskill%2Fd2b3891d-d710-4f53-9a68-ff7b1158fef5&conceptLanguage=es&full=true#&uri=http://data.europa.eu/esco/skill/d2b3891d-d710-4f53-9a68-ff7b1158fef5
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3.  ForMaciÓn Y eXPeriencia ProFesional

CUALIFICACIÓN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROFESIÓN REGULADA: no

NIVEL 1
EOC271_1 OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 

FÁBRICAS Y CUBIERTAS

Certificado de Profesionalidad 

EOCB0208 OPERACIONES AUXILIARES DE ALBAÑILERÍA DE 

FÁBRICAS Y CUBIERTAS

Formación en Prevención de Riesgos Laborales

No es exigible ninguna formación. El convenio de la construcción recomienda Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) o 

equivalente.

La formación requerida es el curso de Prevención de Riesgos Laborales o estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la 

Construcción (TPC).

Las ofertas suelen pedir experiencia previa

Título profesional básico en Reforma y mantenimiento de 

edificios

reQUeriMienTos MÍniMos de ForMaciÓn Y eXPeriencia ProFesional 

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación temporal. Contrato por cuenta ajena.

Jornada Completa.

A partir de 18.848 €/año, según Convenio Colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 96 (Peones 

de la construcción y de la minería) en el Estado Español es 16.876 euros, oscilando entre 8.952 

(percentil 10) y 24.211 euros (percentil 90).

Desarrolla su actividad en el área de producción dedicada/o a operaciones auxiliares en obra civil. 

Desarrolla su actividad dependiendo en su caso, funcional y/o jerárquicamente de un superior.

El convenio colectivo describe cuales son las vías de promociona vertical, pasando de peón a 

oficial, encargado, con experiencia y con responsabilidades de gestión de un equipo de personas.  

4.  condiciones de TrabaJo

http://incual.mecd.es/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_McBZKo2DyK58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_assetEntryId=8812875&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_redirect=%2Fedificacion_cualificaciones&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_type=content
http://incual.mecd.es/cualificacion?p_p_id=101_INSTANCE_McBZKo2DyK58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_assetEntryId=8812875&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_redirect=%2Fedificacion_cualificaciones&_101_INSTANCE_McBZKo2DyK58_type=content
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/pdf/fichasCertificados/ADGD0308_ficha.pdf
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/edificacion-obra-civil/reforma-mantenimiento-edificios.html
http://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/edificacion-obra-civil/reforma-mantenimiento-edificios.html
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/28/BOCM-20180528-17.PDF
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5.  conTeXTo

inForMaciÓn secTorial

este sector profesional tiene un gran peso en la comunidad 
de Madrid según el informe de estructura empresarial:

eMPresas 12,8%

Empresas pequeñas 
(2-9 trabajadores).

Ámbito de negocio en 
todo el Estado.

Empresas que tienen 
mas de 11 años de vida.

Ámbito internacional.

Provienen de los trabajadores cualificados de la construcción.

eMPleo 11,7%
Incluido en el grupo sectorial de actividad construcción y suministros, este 
grupo es el tercero de las empresas que operan en CM. 

+82%

+39% 10,1%

30%

Mercado de TrabaJo

El grupo ocupacional 9 (Trabajos elementales)  cuenta con 

318.800 trabajadores en la Comunidad de Madrid en 2018 

(EPA). El 68% son mujeres. El empleo en este grupo sigue 

una tendencia positiva desde 2013.

El perfil de la persona contratada son hombres, casi el 100%, 

entre 30 y 54 años, con nacionalidad española, mayoritaria-

mente.

La ocupación 9601 (Peones de obras públicas) representa menos 

del 5% de los trabajadores de la Comunidad de Madrid en 2017  

(Encuesta de Estructura Empresarial 2017). 

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

+80%

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM015658.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_9601.xlsx
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PersPecTiVas de FUTUro

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

PersPecTiVas de eMPleo de la ocUPaciÓn

Las proyecciones para el grupo ocupacional de “Trabaja-
dores de la minería, la construcción, la manufactura y el 
transporte” en España son de un crecimiento entorno al 

1,7%, por encima de la media europea que se sitúa en torno 

al 1,5%.

Se prevé la creación de alrededor de 120.000 empleos. Esta 

creación de empleo afectará a personas con nivel de cuali-
ficación media.

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tenden-

cias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Trabajadores de la minería, la construcción, la manufactura y el transporte. 

Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Trabajadores de la minería, la construcción, la manufactura y el transporte

 Período: desde 2018 hasta 2030 

Respecto a la ocupación los retos más importantes tendrán 

que ver con los cambios en los perfiles ocupacionales que 

están ligados a la aparición de nuevos materiales de cons-

trucción y nuevas formas de construir más sostenibles apli-

cados al desarrollo de nuevas infraestructuras.

Tendencias de caMbio en las coMPeTencias de la ocUPaciÓn

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast
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La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

Los trabajadores dentro de este grupo llevan a cabo una 

gran variedad de tareas. La mayor demanda de cualifica-

ciones de nivel superior inevitablemente impactará en su 

trabajo, aunque en diferentes grados. Esta mayor demanda 

se produce por una serie de factores: avances tecnológicos, 

el uso y la combinación de nuevos materiales, nuevas 

maquinarias, etc.

1. Avances tecnológicos. Estos suponen oportunidades 

de desarrollo profesional para utilizar nuevos equipos 
basados en las tecnologías de la información, como 

el Building Information Modelling (BIM), o automa-
tizados, como los vehículos teledirigidos y las herra-

mientas inteligentes.

2. La evolución de los materiales usados en la construc-

ción. Su uso y la combinación demanda habilidades 
específicas como por ejemplo técnicas de ingeniería de 

construcción externas o nuevas formas de construc-

ción con grúas.

3. Los proyectos tienden a crecer en tamaño, la fabrica-

ción fuera del sitio y en fábrica se vuelve más impor-

tante. En este sentido algunas ocupaciones tendrán 

que adaptar su forma de trabajar a las situaciones de 

la fábrica con nuevas cualificaciones.

4. Los retos del cambio climático y la necesidad de una 

mayor eficiencia energética. Los trabajadores actuales 

y futuros deberán tener las competencias necesa-

rias para trabajar con material y técnicas nuevas y 
“verdes”.En algunos casos, también deberían poseer la 

perspicacia matemática y analítica para medir y esta-

blecer las estrategias y objetivos necesarios para mini-
mizar la producción de residuos en las operaciones 

de su empresa 

5. La rehabilitación y la renovación de edificios cada vez 

es una práctica más común. Los constructores y los 

trabajadores de oficios afines necesitan conocimientos 
técnicos tanto en la rehabilitación como en la reno-
vación.

Todos estos avances producirán nuevas formas de construc-

ción y requerirán la asunción de tareas de mayor comple-

jidad para todos los trabajadores incluidos los peones de 

obra civil. Este perfil ocupacional solo podrá mantener el 

empleo si mejora e incrementa sus competencias profesio-

nales de manera que encuentre capacitado para esa asun-

ción de nuevas tareas que requieren competencias nuevas 

y mejorar las que poseen.

La formación y el reciclaje permanente es imprescindible 

para este sector.

6.  idenTiFicaciÓn de la ocUPaciÓn

OCUPACIÓN

SECTOR

CNO-11 

OCUPACIONES ESCO AFINES

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CIUO-08

OCUPACIONES SISPE AFINES

CNAE

OTRAS OCUPACIONES AFINES

Peones de obras públicas, en general

Construcción

9601 Peones de obra pública

Correspondencia exacta

96011029

Edificación y obra civil

9312 Peones de obras públicas y mantenimiento

Obrero de construcción civil/obrera de construcción civil

96011010 - Peones de excavaciones arqueológicas y similares

96011038 - Pisteros (preparadores de pistas en la nieve)

96011047 - Sepultureros-enterradores

4121 construcción de edificios residenciales

4122 construcción de edificios no residenciales

4211 construcción de carreteras y autopistas

Operario de Albañilería.

Operario de Cubiertas. 

Ayudante de Albañil.

96021013 - Peones de la construcción de edificios

7199.1021 - Colocadores de prefabricados ligeros (cons-

trucción). 

4212 construcción de vías férreas de superficie y 

subterráneas

4213 construcción de puentes y túneles

Albañil tabiquero. 

Colocador de bloque prefabricado. 

Peón especializado.


