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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21917 REAL DECRETO 2007/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaci6n de enco
frador. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mfni
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse los cer-· 
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
terfsticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vfas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que se reclaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrfan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efe'ctiva polftica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de 105 contenidos mfni
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de 105 certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de enco
frador, perteneciente a la familia profesional de Edifi
caci6n y Obras Publicas y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las uni
dades de competencia que conforman superfil profe
sional. y los contenidos mfnimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece-

sarias para el desarrollo de la accıon formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. 

En su virtud, en base al artfculo 1, apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades-Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n def dfa 6 de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Establecimiento. 

Se establece 'Əl certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de encofrador, de la familia 
profesional de Edificaci6n y Obras Publicas, que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Artfculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional fıguran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran, asf como las caracte
rfsticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y 105 requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el 
anexo II, apartado 4. 

Artfculo 3. Acreditaci6n del contrato di! aprendizaje. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato de aprendizaje se acreditaran por relaci6n 
a una, varias 0 todas las unidades de competeiıcia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n, a las 
que se refiere el presente Real Decreto, segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del contrato, de conformidad con 105 artfculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n al Plan Nacio
. nal de Formaci6n e Inserci6n Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional, regulado por el Real 
Decreto 631/1993, de 3 de mayo, deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homo
logadas a los requisitos de instalaciones, materiales y 
equipos, recogidos en el anexo II, apartado 4, de este 
Real Decreto, en el plazo de un ano, comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 
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Disposici6n final primera. Facultad de desarro/lo. b) Familia profesional de: Edificaci6n y Obras Publi
cas. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y A'suntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrollar el presente Real Decreto. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n: 

Disposici6n final segunda. Entrada' en vigor. 
a) Competencia general: realizar en obra 0 en taller 

Emcofrados da madera, metalicos 0 de cualquier otro 

EI presente Real. Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

. materiaL, para moldear piezas de hormig6n, ası como 
organizar y preparar el tajo y ~os medios materiales y 
humanos, recuperar los moldes y materiales utilizados, 
mediante su desencofrado y mantenimiento, respetando 
las condiciones de seguridad en el trabajo. Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre 

de 1996. 'b) . Unidades de competencia: 
JUAN CARLOS R. 1. Organizar y preparar el tajo y los equipos, herra

mientas y materiales. EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO I 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos' de la ocupaci6n: 
a) Denominaci6n: encofrador. 

2. . Realizar y desmontarencofrados para piezas de 
hormig6n. 

3. Montar y deslizar encofrados deslizantes para ele
mentos de hormig6n de grandes dimensiones. 

c) 
ci6n. 

Realizaciones profesionales y criterios ~e ejecu-

Unidad de competencia 1: organizar y preparar el tajo y los equipos, herramientas ymateriales 

REALlZACIONES PROFESIONAlES 

Analizar planos.y doctJmentos de proyecto, 
mediante su estudio y la interpretaci6n de su 
simbologıa, para garantizar que los trabajos 
reaHzados se ajustan a las especificaciones 
de proyecto. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Identificando todos los elementos de hormig6n que componen la 
obra y ubicandolos con precisi6n en el plano (zapatas, pilares, 
vigas, forjados, losas, etc.). 

Relacionando correctamente los planos de detalle con los. generales 
de obra, formandose una idea completa del conjunto. 

Interpretando correctamente todos los sımbolos y anotaciones pre
sentes en la documentaci6n grafica. 

Calculando correctamente las superficies a encofrar,'y c1asificandolas 
segun sus caracterlsticas. . 

Organizar el plan de trabajo estableciendo la Determinando los procedimientos de trabajo mas adecuados y los 
secuencia adecuada de las operaciones para procesos de ejecuci6n de los tajos .. 
optimizar los recursos y evitar interferencias Preparando un plan de los trabajos a realiz'ar, adaptado al ritmo de 
de los trabajos entr~ sı 0 con otras actividades producci6n general de la obra. 
de la obra. . Constatando aproximadamente los tiempos consumidos en cada una 

Calcular los equipos, herramientas y materia les 
necesarios, mediante el estudio de los docu
mentos de proyecto, para la correcta ejecu
ci6n de los trabajos. 

Fijar la ubicaciôn d~los materiales y equipos 
para optimizar el rendimiento de los trabajos 
y evitar interferencias en los transitos, ası 
como garantizar su conservaci6n. 

de las diferentes·operaciones. 
Previendo los plazos de adquisici6n de los materiales en funci6n 

de su almacenaje, la capacidad de suministros de los proveedores 
y las necesidades de los tajos. 

Comprobando la' utilizaci6n de todos los elementos de seguridad 
y el cumplimiento 'de la normativa vigente sobre seguridad, ası 
como elplan de seguridad de la obra. 

Determinando con una aproximaci6n de un 10 por 100 los materiales 
a utilizar para la fabricaci6n de los encofrados. 

Determinando los medios auxiliares necesarios para la ejecuci6n de 
Jos trabajos (andamios, maquinaria diversa, etc.) " 

Determinando el personal necesario para ejecutar los trabajos seg(ın 
el plan de obra, obteniendo un mejor aprovechamiento de los 
recursos. ' 

Determinando los medios de seguridad necesarios para el cumpli
miento de~ la normativa de seguridad y del plan de seguridad de 
la obra. 

Comprobando la ubicaci6n de los equipos dentro y fuera del taller 
. para el correcto desarrollo de los trabajos. 

Verificando la superficie y tipo de almacenaje, de las disponibilidades 
. de espacio y de la conservaci6n de los materiales. 
Comprobando la. ubicaci6n id6nea del taller y almacen en funci6n 

de las caracterfsticas de cada obra y de la accesibilidad de forma 
que no se pierda tiempo en los transportes ni se interfieran con 
otros trabajos. 

Evitando que tas condiciones de almacenaje ofrezcan posibtlidad de 
deterioro de los materiales alll depositados, tales como oxidaci6-
nes, alabeos U otras malformaciones. 
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REAUZACIONES PRQFE$IQNAlES 

Montar, desmontar y mantener equipos y 
medios auxiliares, asegurando SU estado. de 
conservaci6n, ası como su seguridad y esta
bilidad para su adecuada y eficaz utilizaci6n 
en la realizaci6n de todo tipo de encofrados. 

Ejecutar replanteos de obras de hormig6n, uti
lizando los planos y tecnicas adecuadas para 
que este replanteo se ajuste morfol6gicamen
te a kıs elementos representados en el pro
yecto. 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Disponiendo todos los elementos de seguridad tanto personales como 
colectivos, en los lugares oportunos para el cumplimiento del plan 
de seguridad de la obra y de la normativa de seguridad vigente. 

Afianzando, nivelando y aplomando correctamente las bases de apo
. yo de todo tipo de andamios. 

Arrastrando y anclando con firmeza los andamios de cierta altura 
a fachadas 0 pisos para evitar movimientos y desplomes. 

Comprobando que se ha seleccionado correctamente el material sus
ceptible de ser reutilizado. 

Comprobando que los componentes de los equipos estan en con
diciones de uso adecuadas. 

Comprobando que se efectuan las operaciones de mantenimiento 
que exige el fabricante de los equipos (Iimpieza, engrase). 

Reparando pequei'ias averıas que puedan tener los equipos defec
tuosos 0 enviandolos al servicio tecnico para su reparaci6n 0 sus
tituci6n por otros. 

Recogiendo, limpiando y almacenando las herramientas, utiles y 
medios auxiliares, ı:ına vəz finalizado el trabajo. 

Comprobando que los elementos de seguridad de las maquinas se 
mantienen operativos en todo momento. 

Comprobando que todos los elementos de seguridad se encuentran 
correctamente ubicados y en correcto estado de uso. 

Rechazando aquellos elementos (de madera, metalicos) que por su 
estado sean sospechosos de no garantizar las condiciones de segu
ridad (pudriciones, roturas 0 fisuras, dobleces). 

Cumpliendo la normativa de seguridad, ası como las instrucciones 
especfficas de seguridad de cada fabricante, y vigilando el cum
plimiento de las mismas por parte del personal a su cargo. 

Verificando que los operarios se protegen con red y/o cintur6n de 
seguridad cuando trabajen a alturas superiores a 3 metros. 

Evitando transmitir vibraciones de maquinaria a los encofrados. 

Realizando con la precisi6n requerida los replanteos en planta de 
muros, soportes y elementos estructurales iniciales de la obra. 

Marcando correctamente las alturas de los elementos a ejecutar. 
Planificando el encofrado en cada planta, comenzando por los ele

mentos verticales como soportes y mUrQs, salvo orden en contra 
de la direcci6n facultativa. 

Comprobando que los operarios se protegen con red y/o cintur6n 
de seguridad cuando trabajen a alturas superiores a 3 metros. 

Circulando sobre los tableros, sobre tablones 0 elementos equiva
lentes para el reparto de la carga. 

Comprobando que, junto a los encofrados de madera·, no se acumulen 
sustancias inflamables. 

Unidad de competenoia 2: realizar y desmontar encofrados para elementos de hormig6n 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

Construir moldes para piezas de hormig6n en 
obra, asegurando su estanqueidad para per
mitir su posterior hormigonado. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que el emplazamiento y dimensiones de los moldes 
coinciden con los indicados en los planos. 

Disponiendo todo el material necesario en la zona de trabajo sin 
estorbar a otros oficios. . 

Aplomando y nivelando los moldes con errores no superiores a los 
que marca la normativa vigente. 

Respetando las juntas y articulaciones marcadas en proyectos. 
Disponiendo en los moldes aperturas provisionales para limpieza y 

comprobaci6n de IIenado, con las dimensiones y frecı.ıencia que 
marca la normativa vigente. 

Comprobando que sobresalgan de la superficie de hormigonado los 
elementos embebidos, tales como separadores 0 tirantes, en 
ambientes agresivos no soeresalen de la superficie de hormi
gonado. 

Comprobando qwe con el ensamblaje de los elementos esta garan
tizada la estanqueidad del conjunto. 

Disponiendo las tabicas en los contornos interiores y exteriores de 
los forjados y otros elementos, perfectamente acodaladas. 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Apear y apuntalar los encofrados mediante, el 
empleo de puntales, tornapuntas, tirantes y 
arriostramientos para garantizar la estabilidad 
y resistencia de los moldes. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando que se han marcado y limitado, en su caso, todas 
las alturas de hormigonado. 

Manejando con soltura y de forma que no se deterioren los paneles 
prefabricados. 

Comprobando la limpieza y estado de conservaci6n de las baneras 
y paneles prefabricados. . 

Comprobando que la separaci6n de las baneras para la ubicaci6n 
de la armadura se ajusta a las especificaciones del proyecto. 

Asegurando todos los elementos prefabricados (consolas trepantes, 
etc.) con todos los elementos (tornillos, bulones) necesarios para 
evitar un posible movimiento 0 vuelco. 

Cumpliendo rigurosamente las instrucciones del fabricante en el mon-
taje de encofrados prefabricados. _ 

Rechazando aquellos elementos que por sus defectos de' planitud 
o linealidad no cumplan la normativa vigente. 

Rechazando aquellos elementos que presenten principio de pudrici6n 
o una humedad superior a la que marca la normativa vigente. 

Comprobando que los tableros empleados sean de las caracterfsticas 
(espesores, hidrofugas) que marca la normativa vigente. 

Rechazandö aquellos elementos que hayan sido utilizadosmas veces 
de las que" indica la 110rmativa. 

Verificando que se aplican desencofrantes y otros productos de tra
tamiento de la madera en funci6n del estado de asta. 

Revisando los encofrados de nuevo, si el tiempo transcurrido entre 
ejecuci6n y el de hormigonado es superior a tres meses. 

Comprobando que se circula sobre los tablones 0 elementos equi
valentes que repartanla carga. 

Constatando que los operarios se protegen con red Y/o cintur6n 
de seguridad cuando trabajen a alturas superiores a 3 met.ros. 

Protegiendo los fondos de vigas y forjados con lonas impermeables 
o plasticos en apocas de fuer:tes lIuvias. 

Evitando trabajar eh encofrados sometidos a viento de mas de 50 
km/h, ni en la proximidad de Ifneas e1actricas de alta tensi6n, 
ni en la misma vertical que otros operarios sin protecci6n. 

Comprobando que, junto a los e.ncofrados de madera, no se acumulen 
sustancias inflarnables. 

Afianzando la base de los encofrados y las tornapuntas con los corres
pondientes piquetes y cunas para evitar su deslizamiento. 

Acodalando los costeros con las Ifneas de tornapuntas necesarias 
en funci6n de su altura y distancia a la base de apuntalamiento. 

Realizando la sujeci6n de las sopandas con puntales telesc6picos 
davados a ellas, 0 de madera, debidamente acunados y, en su 
caso, con los correspondientes tornapuntas y si fuera necesario 

. arriostrados. ' 
Utilizando en todo caso los elementos adecuados prefabricados y 

las escuadrfas mfnimas que marca la normativa para cada ele
mento, para evitar roturas y pandeos. 

Comprobando que se colocah cubrejuntas dobles V de igual escuadrfa 
en costillas y tornapuntas. 

Formando un plano intermedio debidamente resistente y estable en 
caso de que los puntales no lIeguen a los correspondientes fondos. 

Atirantando los elementos verticales cuando la esbeltez es > 1 0 Y 
existe fuerza de viento. . 

Verificando que los extremos de encofrados de piezas inclinadas (zan
cas, ram pas) se apoyan en algun elemento estructural que impida 
su deslizamiento. 

Preparando el entramado horizontal deapoyo de los forjados reti
cuJares, con las correspondientes sopandas en los puntos de apoyo 
de las baneras. 

Comprobando que el aplomado de los moldes esta dentro de los 
Ifmites que marca la normativa vigente. 

Atando debidamente las caras del encofrado con barrotes, latiguillos 
o bastidores de cuatro piezas. 

Comprobando que tas Ifneas de sopandas se situan a las distancias 
que indican los planos. 

Rechazando aquellos elementos que presenten principios de pudri
ci6n 0 con contenido de humedad superior al que marca la nor
mativa vigente. 
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REAUZACIONES PROFE$IQNAlES 

Construir moldes en taller para la fabricaci6n 
de elementos especiales 0 prefabricados de 
hormig6n. 

Desencofrar los moldes hormigonados en el 
momənto adecuado, procurando SU recupe
raci6n en buen əstado y sin danar las super
ficiəs de hormig6n desencofradas_ 

CRITERIOS DE EJECUCı6N 

Utilizando con red Y/o cintur6n de seguridad cuando trabajen a alturas 
superiores a los 3 metros. 

Evitando trabajar en encofrados sometidos a viento de mas de 50 
km/h, ni ən la proximidad de Ifneas electricas de alta tensi6n, 
ni en la misma vertical que otros operarios sin protecci6n_ 

Comprobando que la forma y dimensiones de los moldes es la indi-
cada en 105 planos_ _ 

Verificando que se respetan las juntas y articulaciones marcadas en 
el proyecto. 

Teniendo en cuenta que 105 moldes puedan ser desencofrables, para 
su utilizaci6n en la fabricaci6n de mas piezas. 

Disponiendo aperturas provisionales, en caso de ser necesario, para 
la inspecci6n del lIenado del.snolde. 

Comprobando esta garantizada la estanqueidad del conjunto. 
Rechazando aquellos elementos que presenten deformaciones supe

riores a las admitidas por la normativa vigente. 
Rechazando aquellos elementos de madera que presenten principio 

de pudrici6n 0 unahumedad superior a la admitida por la normativa 
vigente. 

Eligiendo maderas sin nudos, grietas, etc., y en general. aquellos 
materiales en mejor estado para este tipo de trabajo. 

Clasificando y agrupando las piezas elaboradas en bloques contro
lados para su transporte al tajo. 

Comprobando que la normativa vigente en materia de seguridad se 
cumple en tado momento. 

Comprobando que el desencofrado no se realiza antes de siete dıas 
en el caso de 105 costeros, ni de tres dfas en el de los soportes 
y vigas, y en ningun caso sin autorizaci6n de la direcci6n tecnica. 

Evitando forzar las piezas a desencofrar en caso de dificultad Y. ayu
dandose, si fuese necesario, con agua. 

Retirando gradualmente los apeos siguiendo las instrucciones de la 
direcci6n tecnica. 

Cuidando especialmente el desencofrado de elementos, curvos y con 
formas irregulares, y siguiendo el orden mas adecuado para cada 
uno de ellos. 

Limpiando y manteniendo las piezas que constituyen los moldes, 
con meticulosidad, para dejarlos en perfectas condiciones de 
reutilizaci6n. 

Clasificando las piezas recuperadas segun sus caracterısticas y dimen
siones para su transporte al almacen 0 a otros tajos. 

Rechazando aquellos elementos que por su estado no garanticen 
el fin al que van destinados. . 

Rechazando aquellos elementos que hayan sido utilizados mas de 
seis veces. 

Utilizando red y/o cintur6n de seguridad cuando trabajen a alturas 
superiores a 3 metros. -

Comprobando que la normativa vigente en materia de seguridad se 
cumple en todo momento. 

Unidad de competencia 3: montar y deslizar encofrados deslizantes para elementos de hormig6n de grandes 
dirnensiones 

REAlIZACIONES PROFESIQNALES 

Confeccionar encofrados, sirviendose de las tec
nicas adecuadas, para construir elementos de 
hormig6n mediante deslizamiento. 

CRITERIOS DE EJECVCı6N 

Comprobando que las dimensiones de los encofrados coinciden con 
las indicaciones de 105 planos. 

Asegurandose de que los defectos de linealidad en la direcci6n del 
desplazamiento, no superan 105 Ifmites admisibles para moldes 
deslizantes. 

Aplomando y nivelando 105 moldes con errores no superiores a 105 
que marca la normativa vigente. 

Comprobando que en la superficie de 105 moldes no quedan grietas 
o agujeros que permitan el escape del hormig6n. 

Manejando con soltura y sin que se deterioren las planchas de aca
bado del encofrado~ 
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REALlZACIONES PROFESIONALES 

Montar y desmontar los equipos de deslizamien
to, mediante las tecnicas adecuadas, para pre
parar el avance de los moldes. 

Deslizar los moldes mediante los correspondien
tes equipos hidraulicos, para conseguir un ele
mento de hormig6n continuo y sin juntas. 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Comprobando la limpieza yel estado de conservaci6n de las planchas 
de acabado, ya sean de acero galvanizado u otros materiales para 
evitar que contengan irregularidades que puedan dejar marcas 
al deslizarse por la superficie encofrada. 

Comprobando que los elementos empleados (tableros, tablones, etc.) 
sean de las caracteristicas que marca la normativa vigente. 

Rechazando aquellos elementos que presenten principios de pudri
ci6n 0 una humedad superior a la que marca la normativa vigente. 

Rechazando aquellos elementos que, por sus defectos de planitud 
o linealidad, no cumplan la normativa vigente. 

Comprobando que todas las piezas que componen el encofrado estan 
suficientemente trabadas y arriostradas, entre si y con la estructura 
auxiliar. 

Utilizando red Y/o cintur6n de seguridad cuando trabajen a alturas 
superiores a 3 metros. 

Procurando no trabajar sin protecci6n en la misma vertical que otros 
operarios. 

Verificando que las instrucciones de los fabricantes de los equipos 
se cumplen rigurosamente. 

Comprobando que son correctos todos los pares de apriete aplicados 
a tuercas y tornillos. 

Comprobando que todos los pasadores de seguridad estan debida
mente. colocados. 

Comprobando que no queda suelto ningun manguito 0 racor de los 
equipos hidraulicos. 

Comprobando que todos los elementos estan nivelados y aplomados 
dentro de los limites permitidos, asi como que son respetadas 
las alineaciones. 

Verificando que las soldaduras realizadas garantizan la tensi6n de 
trabajo a que seran sometidas. 

Comprobando que todas las conexiones electricas estan debidamente 
realizadas y protegidas, cumpliendo la normativa vigente y en espe
cial el REBT. 

Manteniendo activos todos los sistemas de instalaciones elactricas 
de seguridad, tales como diferenciales, tomas de tierra, etc. 

Utilizando red Y/o cintur6n de seguridad cuando trabajen a alturas 
superiores a 3 metros. . 

Cumpli~ndo y haciendo cumplir la normativa vigente en materia de 
seguridad, ası como las instrucciones de seguridad del fabricante 
de los equipos. 

Adaptando la velocidad de avance a los ritmos de colocaci6n de 
armadura y de suministro del hormig6n, sin parar este avance 
ni superar la velocidad maxima admitida parael correcto fraguado 
del hormig6n. 

Comprobando peri6dicamente con los correspondientes aparatos de 
medida (plomadas 6pticas, laser, etc.), el aplomado y nivelaci6n 
de los moldes, ası como que la forma del elemento encofrado 
sigue la trayectoria indicada en el proyecto. 

Comprobando peri6dicamente que las indicaciones de los aparatos 
de control del mecanismo (man6metros de las bombas, tempo
rizadores, etc.) se mantienen dentro de los limites admisibles, mar
cados por el fabricante. 

Comprobando que la superficie desencofrada va quedando con el 
acabado previsto, no superando las estrıas 0 irregularidades 
admisibles. ' 

Realizando pequerias reparaciones de averias surgidas durante el 
avance de los moldes, para que aste no se vea interrumpido. 

Cumpliendo exactamente todas las instrucciones del fabricante de 
los equipos y materiales utilizados. 

Manteniendo activos todos los sistemas de seguridad de las ins
talaciones eJactricas, tales como diferenciales, tomas a tierra, etc. 

Cumpliendo y haciendo' cumplir la normativa vigente en materia de 
seguridad del fabricante de los equipos. 
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ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. Itinerario formativo 

Interpretaci6n de planos. medi- Organizaci6n del trabajo. Ejecuci6n de encofrados de 
ciones y replanteos. t--- - madera. 

I 
I 

Ejecuci6n de encofrados metali-
ı-- Desencofrados. -

Montaje y utilizaci6n de encofra-
cos y prefabricados. dos deslizantes. 

a) Duraci6n: 

Contenidos practicos: 500 horas. 
Contenidos te6ricos: 250 horas. 
Evaluaciones: 50 horas. 
Duraci6n total: 800 horas. 

b) M6dulos que 10 componen: 

'. 

2. Organizaci6n del trabajo. 

3. Ejecuci6n de encofrados de madera. 

4. Ejecuci6n de encofrados metalicos y prefa
bricados. 

5. Desencofrados. 

1. Intepretaci6n de planos. mediciones y replan
teos. 

6. Montaje y utilizaci6n de encofrados deslizan
tes. 

2. M6dulos formativos 

M6dulo 1: interpretaci6n de planos. mediciones y replanteos (asociado a la unidad de competencia: organizar 
.. y preparar el tajo y los equipos. herramientas y materiales) 

Objetivo general del m6dulo: interpretar planos de construcci6n. efectuando las mediciones correspondientes 
sobre ellos. y replantear los element05 necesarios en la obra. 

Duraci6n: 120 horas. 

OBJETIVQS ESPECfFlCOS 

Interpretar planos y dibujos representados con 
distintos sistemas y escalas. conociendo la 
simbologia utilizada. 

Efectuar mediciones sobre planos a distintas 
escalas. 

Replantear obras de hormig6n con fidelidad a 
los planos de un proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar la escala utilizada en cada plano de obra. 
Identificar todos los planos 0 documentos tecnicos que marquen 

pautas para la ejecuci6n de 105 encofrados. 
Identificar todos los elementos de hormig6n representados en los 

planös (zapatas. pilares. vigas. forjados. losas). 
Interpretar todos los simbolos y anotaciones presentes en los docu

mentos tecnicos. 
Relacionar 105 planos de detalle con los generales de la obra. 

Relacionar las cotas totales con las parciales. calculando las que 
falten mediante operaciones aritmeticas con las seiialadas. 

Calcular la superficie de figuras geometricas regulares 0 irregulares. 
Calcular el volumen de figuras regulares 0 ırregulares. 
Cambiar de escala las medidas de un plano. 
Medir angulos dibujados en un plano. 

Replantear en la obra aquellos elementos a encofrar con los medios 
geometricos adecuados. 

Colocar los elementos auxiliares del replanteo (trazos. cuerdas. miras. 
etc.) de forma quə no estorben a otros trabajos a realizar en la 
obra. 

Nivelar y aplomar sin errores el replanteo de los elementos estruc
turales. 



BOE num. 240 Viernes 4 octubre 1996 29667 

Corıtenidos te6rico-practicos: 

Geometrfa basica aplicada. 
Sistemas de representaci6n. Proyecciones ortogona

les y perspectivas. 

Croquizaci6n y dibujos a mano alzada. 
Dibujar croquis de elementos constructivos. 
Realizar diversos.trazados geometricos. 
Interpretar planos. 
Medir cotas sobre un plano, traduciendo las medidas 

en escala a medidas reales. Aritmetica y matematicas basicas. 
Simbologfa de la construcci6n y de los elementos 

constructivos. 

Tomar medidas en cinta metrica, plomadas, niveles, 
escuadras, etc., en una obra. 

Realizar aplomados y nivelaciones de obra. 
Calcular superficies y voıumenes. Escalas de representaci6n grafica. 

Utiles y herramientas empleadas en el replanteo. Realizar replanteos de obra. 

M6dulo 2: organizaci6n del trabajo (asociado a la unidad de competencia: organizar y preparar el tajo, y 105 
. . " equipos, herramientas y materiales) 

Objetivo general del m6dulo: organizar el tajo, calculando los materiales y equipos necesarios, y la ubicaci6n 
de los mismos, de forma que se optimicen los recursos y'se eviten las interferencias entre los distintos tajos. 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Calcular los equipos, herramientas y materiales 
necesarios para la ejecuci6n de los trabajos. 

Montar y conservar los medios auxiliares. 

Establecer la secuencia de tas operaciones y 
sistema de I'as mismas. ' 

Contenidos te6rico-practicos: 

Tipos de maquinaria yequipos. 
Funcionamiento de ta maquinaria y equipos. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Identificar y describir las herramientas propias del oficio y sus con
diciones de utilizaci6n. 

Seleccionar los materiales y herramientas necesarios para la fabri
caci6n de los encofrados en funci6n de sus caracterfsticas. 

Seleccionar los medios auxiliares necesarios para la ejecuci6n de 
los trabajos. . 

Seleccionar los elementos de seguridad necesarios en los distintos 
tajos de una obra., 

Seleccionar y describir los medios auxiliares de uso comun para este 
oficio, en funci6n del tipo y metodo de trabajo y seguridad. 

Montar y desmontar con agilidad los medios auxilıares necesarios 
para ejecutar los trabajos. 

Describir los procedimientos y metodos de conservaci6n y mante
nimiento de los distintos medios auxiliares. 

Relacionar los tipos de andamios mas usuales, describiendo sus carac
terfsticas y normas de seguridad para su utilizaci6n y montaje. 

Seleccionar los procedimientos de trabajo para cada tajo. 
Determinar los tiempos de realizaci6n de un encofrado dada en fun

ci6n de los tiempos consumidos en cada operaci6n. 
Organizar el plan de trabajo teniendo en cuenta las necesidades de 

la obra. 
Seleccionar los sistemas y condiciones de seguridad, tanto personales 

como colectivos, en fund6n de las caracterfsticas de la obra. 

Preparar organigramas de trabajo. 
Calcular materiales, equipos y herramientas para un 

trabajo. 

Tipos de encofrado. Procedimientos de construcci6n. 
Tiempos de ejecuci6n de las operaciones. 
Caracterfsticas ffsicas y mecanicas de los materiales. 
Andamios. Tipos y caracterfsticas. 

Limpiar y mantener las herramientas y utiles propios 
deloficio. 

Limpiar y mantener los medios auxiliares empleados 
en el oficio. 

Montar y desmontar andamios (adosados, voladizos, 
colgados). Tecnicas de montaje de los medios auxiliares. 

Elementos y medidas de protecci6n y seguridad. , Apuntalar y afianzar andamios. 

M6dulo 3: ejecuci6n de -encofrados de madera (asociado a la unidad de competencia: realizar y desmontar 
, encofrados para piezas de hormig6n) , 

Objetivo general del m6dulo: preparar, construir y montar e~cofrados de madera para obras de hormig6n, tanto 
~n obra como en tatter, ajustandose a las especificaciones del proyecto y normativa vigente, tanto tecnica como 
de seguridad. 

Duraci6n: 275 horas. 

OBJETlVOS ESPEcfFICOS CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Realizar encofrados de madera para obras de Realizar con soltura y precisi6n, las operaciones basicas de manejo 
hormig6n. de la madera (corte, ensamblaje, ajuste). 

Disponer todo el material necesario en la zona de trabajo sin estorbar 
a otros oficios. 



29668 Viernes 4 octubre 1996 BOE num. 240 

OBJETIVOS ESPEC(FJCOS 

Apuntalar y apear encofrados de forjados y gran
des elementos constructivos de caracter hori
zontal. 

Apuntalar y arriostrar costeros y grandes ele
mentos constructivos de caracter vertical. 

Apear y apuntalar encofrados para escalera, 
rampas y elementos inclinados de hormig6n. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Relacionar las condiciones de aceptaci6n de la madera para con-
fecci6n de encofrados, que marca la normativa vigente. . 

Disponer las tabicas en los contornos interiores y exteriores de 108 
forjados y otros elementos perfectamente acodaladas. 

Utilizar los tipos y escuadras de madera adecuados para cada tipo 
de trabajo. .. 

Asegurar las uniones y ensamblajes convenientemente. 
Realizarencofrados con las formas y dimensiones especificadas en 

proyecto. 
Respetar las juntas y articulaciones marcadas en proyecto. 
Asegurar las estanqueidad del conjunto mediante el oportuno tra-

tamiento de juntas y bord~s. 
Resolver problemas especificos como encuentros a distinta altura. 
Marcar 0 limitar con exactitud las alturas de hormigonado. 
Aplomar y nivelar los encofrados con errores inferiores a los que 

hlarca la normativa vigente. 
Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 

este tipo de trabajc·s. 

Relacionar las condiciones de aceptaci6n de la. madera para con
fecci6n de apeos, que marca la normativa vigente. 

Disponer todo el material necesario en la zona de trabajo sin estorbar 
a otros oficios. 

Identificar cada una de las piezas que constituye un apeo, descri
biendo su finalidad. 

Seleccionar los tipos y escuadras de madera adecuados para cada 
elemento. 

Clavar a las sopandas los puntales telesc6picos y apretarlos sufi
cientemente. 

Acuıiar los puntales de madera y utilizar tornapuntas en caso' de 
que sea necesario. 

Colocar cubrejuntas dobles y de igual escuadra en empalmes de 
tornapuntas 0 puntales 

Atirantar los alementos verticales cuando la esbeltez es > 1 0 y existe 
fuerza de viento. 

Aplomar los moldes con errores inferiores a los que marcala nor-
. mativa vigente. 
Formar un plano intermedio de apoyo, suficientemente estable, para 

que sirva de base al apeo de un elemento estructural colocado 
sobre eı. 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias .para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos. . 

Relacionar las condiciones de aceptaci6n de la madera para con
fecci6n de apeos y arriostramientos que marca la normativa 
vigente. 

Disponer todo el material necesario en la zona de trabajo sin estorbar 
a otros oficios. 

Identificar cada una de las piezas que constituyen los apuntalamientos 
y arriostramientos, distinguiendo su finalidad. 

Afianzar la base de los encofrados y las tornapuntas con los corres
pondientes piquetes y cuıias para evitar su deslizamiento 0 
elevaci6n. 

Acodalar los costeros con las Hneas de tornapuntas necesarias en 
funci6n de su altura y distancia a la base de apuntalamiento. 

Colocar cubrejuntas dobles y de igual escuadra en empalmes de 
costillas y tornapuntas. 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos . . 

Relacionar las condiciones de aceptaci6n de la madera para con
fecci6n. de apeos y arriostramientos que marca la normativa 
vigente. 

Disponer todoel material necesario en la zona de trabajo sin estorbar 
a otros oficios. 

Identificar cada una de las piezas que constituye un apeo, descri
biendo su finalidad. 

Seleccionar lostipos y escuadras de madera adecuados para cada 
elemento. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Clavar a las sopandas 105 puntales telesc6picos y apretarlos sufi
cientemente. 

Acuiiar 105 puntales de madera y utilizar tornapuntas en caso de 
que sea necesario. 

Colocar cubrejuntas dobles y de igual escuadra en empalmes de 
tornapuntas 0 puntales. 

Relacionar las caracteristicas diferentes de este tipo de apeo, respecto 
a .105 elementos horizontales y verticales. 

Acodalar 105 extremos de estos encofrados contra elementos estruc
turales consolidados que impidan su deslizamiento. - , 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos. 

Normativa de seguridad en el trabajo. 

Tip.os, caracteristicas y resistencia de la madera. For
mas comerciales. 

Normativa de aceptaci6n de materiales y -ejecuci6n 
de encofrados. 

Realizar las operaciones de medida, corte y prepa
raci6n de lamadera para la confecci6n de encofrados. Operaciones basicas con la madera: corte, uniones 

y ensamblajes. Realizar ensamblajes y uniones entre piezas de made-
Caracteristicas del hormig6n. 'Empuje. ra. 
Caracteristicas geometricas y estructurales basicas Ejecutar encofrados de madera para pilares. 

Ejecutar encofrados de madera para vigas. de 105 el,ementos constructivos de hormig6n. 
Encofrado de distintos elementos constructivos. 
Sistemas de estabilizaci6n. 

Ejecutar encofrados y arriostramientos de madera 
para muros de hormig6n. 

Sistemas de arriostramiento, apeo y apuntalamiento. 
Apuntalamiento y apeo de distintos elementos cons-

Ejecutar encofrados y apeos de madera para zancas 
de escalera. 

tructivos. Ejecutar encofrados y apeos para losas. 

M6dulo 4: ejecuci6n de encofrados metalicos y prefabricados (asociado a la unidad de competencia: realizar 
y desmontar encofrados para piezas de hormig6n) 

Objetivo general del in6dulo: preparar. construir y montar encofrados metalicos y prefabricados para obras de 
hormig6n, tanto en obra como en taller, ajustandose a las especificaciones del proyecto y normativa vigente, ,tanto 
tecnica como ,de seguridad. 

Duraci6n: 175 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS 

Montar encofrados con elementos prefabrica
dos. 

Construir encofrados para piezas de hormig6n 
de formas especiales, tanto en obra como en 
taller. 

CRITERIOS DEEVALUACı6N 

Seleccionar ydescribir 105 distintos tipos de moldes para cada trabajo. 
Seleccionar y describir el metodo de montaje mas adecuado para 

cada trabajo. 
Disponer todo el material necesario en la zona de trabajo sin estorbar 

a otros oficios. 
Ensamblar cada panel 0 pieza siguiendo las instrucciones del fabri

cante, asegurandolos bulones y piezas de apriete. 
Realizar 105 encofrados de acuerdo con las formas y dimensiones 

especificadas en el proyecto. . 
Montar 105 encofrados respetando las juntas y articulaciones mar-

cadas en proyecto. . 
Resolver problemas especificos tales como capiteles, encuentros a 

distinta altura, etc., y las uniones con 105 encofrados de madera. 
Aplomar ,y nivelar 105 moldes con errores inferiores a 105 que marca 

la normativa vigente. . 
Marcar olimitar tas alturas de hormigonado. 
Mantener 105 paneles en buen estado de conservaci6n, manejandolos 

cons'oltura y teniendolos siempre limpios, de modo que puedan 
ser utilizados an todo momento. 

Aplicar tas rnedidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos. 

Seleccionar 105 distintos tipos de materiales para cada tipo de molde, 
en funci6n de su forma y utilizaci6n. 

Diseiiar la descomposici6n en piezas del molde para hacer posible 
su desencofrabilidad. en funci6n del material de que este cons
truido. 

Armar 105 moldes con 105 refuerzos oportunos. del mismo material 
u otro, para impedir su deformaci6n durante el vertido 0 fraguado. 
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OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Arriostrar y apear encofrados prefabricados. 
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CRITERIOS DE EVAlUACIÖN 

Exponer las condiciones consideradas para la desencofrabilidad y 
transporte del molde. 

Disponer las aperturas provisionales necesarias para inspeccci6n de 
. lIenado del molde. 
Respetar los radios de curvatura que permite cada material 0 que 

indica el fabricante en sus instrucciones. 
Rechazar la utilizaci6n de materiales que sean incompatibles con 

el hormig6n. 
Utilizar en ·Ia uni6n de materiales elementos compatibles con ellos 

quımica y mecanicamente. 
Construir los encofrados conlas formas y dimensiones espəcificadas 

en proyecto. .. 
Montar los encofrados respetando las juntas y articulaciones mar

cadas en proyecto. 
Asegurar las estanqueidad del conjunto mediante el oportuno tra

tamiento de juntas y bordes. 
Marcar 0 limitar las alturas de hormigonado. 

- Aplomar y nivelar los encofrados con errores inferiores a los que 
marca la normativci' vigente. 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos. 

Seleccionar los tipos de materiales indicados para la ejecuci6n de 
cada tajo. 

Disponer todo el material necesario en la zona de trabajo sin 'estorbar 
a otros oficios. 

Identificar 'cada una de las piezas que constituye un apeo, descri
biendo su finalidad. 

Afianzar la base 'də los encofrados para evitar su deslizamiento 0 
'elevaci6n. 

Respetar las instrucciones del fabricante en la utilizaci6n de puntales, 
tornapuntas,etc., en cuanto se· refiere a frecuenoia, longitudes 
maximas admisibles, etc. 

Reatizar todas las uniones sin olvidar ningun elemento (bulones, 
pasadores). 

Apretar convenientemente las puntales u ətros elementos tetes
c6picos. 

Aplomar y nivelar ccənvenientemente todos los. elementos dentro de 
los Hmites que marca la normativa vigente. 

Rechazar aquellos ·elementos que no cumplan la normativa vigente 
o que debən serlo segun las propias instrucciones del fabricante. 

Atirantar los elementos verticales cuando la esbeltez es > 10 y existe 
fuerza de viento. 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos. 

Montar encofrados a base de baneras para for
jados reticulares. 

Utilizar el sistema de apuntalamiento espedfico en este tipo de 
forjados. 

Contenidos te6rico-practicos: 

Apretar firmemente tas roscas de los puntales telesc6picos. 
Hacer corresponder las sopandas en los puntos de apoyo de las 

baneras. 
Realizar todas las uniones siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Nivelar los apoyos con errores no' superiores a los que marca la 

normativa vigente. , 
Recha~ar aquellos elementos que no cumplan la normativa vigente 

o qu~ debən serlo segun las propias instrucciones del fabricante. 
Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 

estə tipo de trabajos. . 

Sistemas de arriostramiento y apuntalamiento. 
Resistencia de los distintos materiales. 

Tipos y caracterısticas de encofrados metalicos. Normativa deaceptaci6n de materiales y ejecuci6n 
de encofrados. Comercial. 

Tipos, formas y caracterfsticas de materiales espe
ciales para ·Ia confeçci6n de encofrados. Presentaci6n 
comerciaJ. . 

Tipos y caracterısticasde encofrados prefabricados 
de distin.tas patentes. . 

Sistemas de estabilizaci6n. 

Normativa de seguridad en el trabajo. 
... Ajustar y ensamblar distintos tipos de piezas prefa

bricadas. 
Montar encofrados por pilares. 
Montar encofrados para vigas. 
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Montar collarines y otras piezas especiales para enco- Confeccionar moldes de fibra de vidrio para encofrar. 
Confeccionar moldes de silicona para encofrar. 
Co.nfeccionar moldes de escayola para encofrar. 
Montar encofrados para forjados a base de baneras. 
Ejecutar apeos de vigas. 

frar. 
Montar encofrados para losas. 
Montar encofrados para muros. 
Montar encofrados para muros curvos. 
Confeccionar cimbras de madera. 
Confeccionar cimbras metalicas. 

Ejecutar arriostramientos de costeros de muros. 
Ejecutar arriostramientos de pilares. 

M6dulo 5: desencofrador (asociado a la unidad de competencia: realizar y desmontar encofrados para piezas 
de hormig6n) 

Objetivo general del m6dulo: ejecutar el desencofrado de elementos de hormig6n sin danar las superficies desen
cofradas y procurando la repercusi6n de las piezas. 

Duraci6n: 60 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Desmontar los encofrados. 

ReciCıar el material procedente de los enco
frados. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Relacionar las caracteristicas que influyen en la determinaci6n del 
i tiempo de desencofrado. 

No desencofrar los costeros antes de siete dias. 
No desencofrar soportes y pilares antes de tres dias. 
No desencofrar en ningun caso sin autorizaci6n de la direcci6n 

tecnica. , 
Utilizar la tecnica de desencofrado apropiada en cada caso. 
Utilizar las substancias desencofrantes apropiadas en cada caso. 
Evitar forzar las pieza~ al desencofrar en caso de dificultad, yayudarse 

con agua u otras substancias si fuera necesario. 
Desmontar con destreza el conjunto en tiempo y forma previstas, 

sin danar los paneles. . 
Retirar gradualmente los apeus siguiendo.las instrucciones de la direc

ci6n tecnica. 
Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 

este tipo de trabajos. 

Seleccionar el material que puede ser reutilizado d.irectamente yaquel 
que debe ser tratado 0 reparado. 

limpiar con meticulosidad 'Ias piezas procedentes del desencofrado. 
Clasificar las piezas recuperadas segun sus caracteristicas y dimen

siones para su transporte al almacen 0 a otros tajos. 
Rechazar aquellos elementos de madera. que hayan sido utilizados 

mas de seis veces. 
Rechazar aquellos elementos que por su estado no garanticen el 

fin a que van destinados. 

Desencofrar vigas. 
Desencofrar pilares. 

Tiempos de desencofrado y caracteristicas que influ- Desencofrar diferentes tipos de forjados. 
Desencofrar costeros. yen en eı. .: 

Fraguado del hormig6n. Resistencia que adquiere. 
Metodos de desapuntalamiento. 

Desencofrar losas incljnadas. 
Desencofrar zapatas. 

Metodos de desencofrado. 
Materiales desencofrantes. 
Normativa de seguridad. 

Recuperar el material aprovechable. 
limpiar el materiaL. 
Clasificar y almacenar el materiaL. 

. M6dulo 6: montaje y utilizaci6n de .. , encofrados deslizantes (asociado a la unidad de competencia: montar y 
deslizar encofrados deslizantes para elementos de grandes dimensiones) 

Objetivo general del m6dulo: preparar, construir. y montar encofrados deslizantes para elementos de hormig6n 
de grandes dimensiones, ajustandose a las especificaciones del proyecto y normativa vigente, tanto təcnica como 
de seguridad. 

Duraci6n: 110 horas. 

OBJETIVOS ESPECfFICOS 

Confeccionar encofrados para construir elemen
tos de hormig6n mediante deslizamiento. 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Seleccionar todos los materiales necesarios para cada trabajo. 
Disponer todo el material necesario en la zona de trabajo sin estorbar 

a otros oficios. 
Relacionar las condiciones de aceptaci6n de la madera para la con

fecci6n de este tipo de encofrados. 
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OBJETlVOS ESPECfFICOS 

Montar y desmontar 105 equipos de deslizamien
to que permiten el avar'lce de 105 encofrados. 

Deslizar 105 encofrados, mediante 105 correspon
dientes equipos, para conseguir un elemento 
de hormig6n continuo y sin juntas. 

Contenidos te6rico-practicos: 

CRITERIOS DE EVALUACı6N 

Describir 105 tipos y escuadrıas de madera adecuadas para cada 
tipo de trabajo. 

Asegurar las uniones y ensamblajes convenientemente. 
Confeccionar 105 encofrados con las formas y dimensiones espe

cificadas en proyecto. 
Montar 105 encofrados.respetando las juntas y articulaciones mar-

cadas en proyecto. -
Aplomar y nivelar 105 encofrados con errores inferiores a 105 que 

marca la nôrmativa vig~nte. 
Confeccionar 105 moldes sin que 105 defectos de linealidad en la 

direcci6n de desplazamiento superen 105 limites admisibles para 
encofrados deslizantes. 

Construir 105 entablados de forma que no queden en su superficie 
grietas 0 agujeros que permitan el escape de hormig6n. 

Evitar que queden irregularidades 0 resaltes que puedan dejar marcas 
al deslizarse por la superficie encofrada. 

Trabar y ensamblar las piezas entre si con la suficiente firmeza como 
para aguantar el posterior deslizamiento. 

Aplicar las medidas de ~eguridad necesarias para la ejecucj6n de 
este tipo de trabajos. 

Cumplir rigurosamente las instrucciones de 105 fabricantes de 105 
equipos. 

Apretar correctamente, con sus·· pares de fuerza correspondientes, 
todos 105 tornillos y tuercas. 

Colocar debidamente todos 105 bulones y pasadores de seguridad. 
Apretar todos 105 elementos sin que quede suelto ningun manguito 

o racor de 105 equipos hidraulicos. 
Comprobar que el aplomado, nivel y alineado de todos 105 elementos 

estandentro de 105 limites permitidos por el fabricante de los 
equipos. 

Realizar todas las soldaduras de forma que garanticen las tensiones 
de trabajo a que seran sometidas. 

Proteger debidamente todas las conexiones elactricas de forma que 
se cumpla la normativa vigente y en especial el REBT. 

Mantener siempre activos todos 105 sistemas de. seguridad de las 
instalaciones electricas (tomas a tierra, etc.). 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos. 

Adaptar la velocidad de avance al ritmo de colocaci6n de armaduras 
y suministro de hormig6n, sin parar este avance, ni superar la 
velocidad maxima admitida para el correcto fraguadö del hormig6n. 

Comprobar peri6dicamente con 105 correspondientes aparatos de 
medida,el aplomado y nivelaci6n de 105 moldes. 

Comprobar peri6dicamente, que la forma del elemento encofrado 
sigue la trayectoria indicada en el proyecto. 

Comprobar peri6dicamente que las indicaciones de 10.5 aparatos de 
control del mecanismo (man6metros de bombas, temporizadores, 
etc.) se mantienen dentro de 105 limites admisibles marcados por 
el fabricante. 

Comprobar que la superficie desencofrada va quedando con el aca
bado previsto, no superando las estrias 0 irregularidades admi
sibles. 

Realizar pequenas reparaciones de averias surgidas durante el avance 
de 105 encofrados, de medo talque este avance no se vea 
interrumpido. 

Cumplir estrictamente todas las instrucciones del f~bricante 0 fabri
cantes de 105 equipos y materiales utilizados. 

Mantener siempre activos todos 105 sistemas de instalaciones elac
tricas de seguridad, tomas a tierra, etc. 

Aplicar las medidas de seguridad necesarias para la ejecuci6n de 
este tipo de trabajos .. 

Sistemas de elevaci6n: gatos hidraulitos y neuma
tlcOS. 

Encofrados deslizantes, tipos y caracteristicas. 
Elementos que componen 105 encofrados deslizantes. 
Procesos basicos de montaje. 

Sistemas de control. 
Nociones basicas de electricidad y de equipos elac

tricos a utilizar. 
Documentaci6n grafica de montaje. Normativa de seguridad. 
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Preparar y colaborar en el montaje de ehcofrados ' 

deslizantes. , 
Montar entablados y moldes para encofrados' des

lizantes. 
Des1izar encofrados. 

3. Requisitos personales 

a) Requisitos del profesorado: 

1.° Nivel academicö: titulaci6n universitaria 0, en 
su defecto, capacitaci6n profesional equivalente en 1a 
ocupaci6n relacionada con el curso. 

2.° Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaci6n. 

3.° Nivel pedag6gico: sera necesario tener forma-
ci6n metodol6gica 0 experiencia docente. ' 

b) Requisitos de acceso del alumnado: 

1.° Nivel academico: certificado de escoıaridad. 
2.°· Experiencia profesional: no se precisan conoci

mientos especıficos. 
3.p Condiciones fisicas: ninguna en especial, salvo 

aquellas que impidan el normal desarrollo de la profesi6n. 

4. Requisitos materiales 

a) Instalaciones: aula de clases te6ricas: superfi
cie:2 metros cuadrados por alumno. Mobiliario: estara 
equipada con mobiliario docente para 15 plazas de adul
tos, ademas de los auxiliares. 

Instalaciones para practicas: superficie: local de 
unos 400 metros cuadrados y superficies para practicas 
al aire libre. IIuminaci6n: con iluminaci6n natural 0 arti
ficial. Ventilaci6n: natural. Acometida de agua corriente, 
pila de desagüe y vertedero. Acometida electrica, con 

, tomas de corriente que permitan la realizaci6n de las 
practicas y que cumpla el REBT. 

Otras instalaciones: almacen. Aseos y servicios higie
nico-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del 
centro. 

b) Equipo y maquinaria. 

Tres sierras circulares de mesa. 
Tres sierras circulares electricas de mano: 
Tres radiales. 
T res . ta lad ros eıectricos. 
Tres equipos de soldadura eıectrica. 
Tres cepillos electricos 

c) Herramientas y utillaje. 

Barras de unas. 
Martillos de carpintero. 
T enacillas. 
Juegos de cintur6n de encofrador. 
Escaleras de mano. 
Tensores dentados. 
Puntales telesc6picos. 
Juegos de andamio metalico tubular con sus corres

pondientes accesorios ,de arriostramiento. 
Carretillas metalicas. 
Cinturones de seguridad homologados con ganchos 

de anclaje y sujeci6n. 
Cascos de seguridad homologados. 
Azuela de mano. 
Sierra de mano. 
Serrucho. 
Calculadora. 
Plantillas. 
EscaHmetro. 
Paneles prefabricados con los accəsorios necesarios 

para encofrar distintos elementos. 

d) Material de consumo. 

Tableros aglomerados y c'ontrachapados fen6licos. 
Tableros de madera con canto metalico. 
Tabləs, tablones y tabloncillos. 
Cunas. 
Riostras. 
Codales. 
Distintos separadores para tableros de muros. 
Clavos. 
Ropa de trabajo. 
Discos de sierra. 
Brocas. 
Electrodos. 
Pape!, lapiceros y gomas de borrar. 
Escayola, silicona, poliester y fibra de vidrio para fabri

caci6n de moldes especiales. 
Perfiles metalicos de distintas secciones. 

21918 REAL DECRETO 2008/1996, de 6 de sep
tiembre, por el que se establece el certificado 
de profesionalidad de la ocupaciôn de fon-
tanero. ~ 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 ,de mayo, por el 
que se est'ablecen directrices sobre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mıni;,. 
mos de formaci6n profesional ocupacional, ha instituido 
y delimitado el marco al que deben' ajustarse los cer
tificados de profesionalidad pqr referencia a sus carac
terısticas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial y, entre otras pre
visiones, las vıas de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6nde ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n, los objetivos que sereclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrıan considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva poHtica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar, un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional, cpherente ademas con la situa
ci6n V requerimientos del mercado laboral V, para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las ensenanzas V conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional V la practica laboral._ ' 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certrficado de profesionalidad como 
un acto del Gobierno de la Naci6n V resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance V 
validez nacionales, V, respetando el reparto de compe
tencias, permite la ~decuaci6n de los contenidos mıni
mos formativos a la realidad socio-productiva de ca da 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales V de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocup~ci6n de fonta
nero, perteneciente a la familia profesional de Edificaci6n 
V Obras Publicas V contiene las 'menciones configura
doras de la refedda ocupaci6n, tales como las unidades 
de competencia que conforman su perfil profesional, V 
los contenidos mfnimos de formaci6n id6neos para la 
adquisici6n de la competencia profesional de la misma 


