
 

 
 

Este profesional será capaz de: 

Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción, de obra nueva, rehabilitación y reforma, 
colaborando en la ejecución de fábricas para revestir, en la aplicación de revestimientos continuos y en 
los trabajos de alicatado, pavimentación y pintura, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia 
así como en alguna lengua extranjera. 
  

  

Duración: 
 
2000 horas: 2 cursos académicos, incluidos los dos períodos de F.C.T. 

 

 
Plan de estudios: 

Familia profesional: Edificación y Obra Civil 

Ciclo Formativo:  Reforma y Mantenimiento de Edificios 

Grado: Básico Duración:  2000 horas Código: EOCB01 

Módulos profesionales 
Centro 

Educativo 
Centro de 
Trabajo 

Centro 
Educativo 

Centro de 
Trabajo 

Código Denominación 
Duración del 

currículo 
(horas) 

Curso 1º Curso 2º 

horas/ 
semana 

4 semanas 
(horas) 

horas/ 
semana 

4 semanas 
(horas) 

3009 
UFCA-1 Matemática y ciencias aplicadas I 

160 
4    

UFCA-2 Ciencias de la actividad física I 2    

3011 
UF01 Comunicación en lengua castellana y sociedad I 

160 
4    

UF02 Comunicación en lengua inglesa I 2    

3082 Albañilería básica. 210 7    

3083 Guarnecidos y enlucidos. 110 4    

3087 Trabajos de pavimentación exterior y de urbanización. 110 4    

3089 UF05 Prevención de riesgos laborables 60 2    

- Tutoría 30 1    

3089 UF26 Formación en centros de trabajo albañilería de fábrica y cubiertas. 160  160   

3019 
UFCA-3 Matemática y ciencias aplicadas II 

160 
  4  

UFCA-4 Ciencias de la actividad física II   2  

3012 
UF03 Comunicación en lengua castellana y sociedad II 

160 
  4  

UF04 Comunicación en lengua inglesa II   2  

3084 Falsos techos. 140   5  

3085 Pintura y empapelado. 140   5  

3086 Reformas y mantenimiento básico de edificios. 210   7  

 Tutoría 30   1  

3089 UF27 Formación en centros de trabajo revestimientos en construcción 160    160 

HORAS TOTALES 2.000 30 160 30 160 

 

Requisitos de acceso: 
Consultar los requisitos de acceso y admisión en la normativa vigente para formación profesional básica. 

 

Referencia legislativa: 

Enseñanzas Mínimas del Título: 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE 05.03.2014) 

Currículo de la Comunidad de Madrid: 

Decreto 107/2014, de 11 de septiembre (BOCM 15.09.2014) 

Decreto 30/2020, de 13 de mayo (BOCM 18.05.2020) 

GRADO 
BÁSICO 
EOCB01 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Acceso con este título a otros estudios: 

- A cualquier ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan. 

 

Otros títulos relacionados e implantados en la Comunidad de Madrid: 

 

- Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 

COMPLETAS: 

 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas EOC271_1 (Real Decreto 
872/2007, de 2 de julio), que comprende 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. 

 

 Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción EOC272_1 (Real 
Decreto 872/2007, de 2 de julio), que comprende 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 

 

INCOMPLETAS: 

 Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en construcción EOC578_1 
(Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre): 

 

 UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.  

 UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.  

 UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado. 
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