
Cursos de Oficios y Gruistas 
 

 
AUXILIAR TECNICO DE OBRA 

Objetivos 

Gestionar correctamente los presupuestos de una obra, valorando la incidencia de los nuevos materiales y tecnologías en los procesos 
constructivos, interpretando la documentación gráfica de una obra, así como expresar gráficamente decisiones o actuaciones que inciden 
en un proceso productivo. 

Contenido 

HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Conocimientos generales: Los sistemas constructivos y técnicas de construcción. 
Evolución de los sistemas y técnicas constructivas. 
Nuevas tecnologías: Nuevos materiales de construcción e innovaciones tecnológicas. 

INTERPRETACIÓN DE PLANOS. 
Documentación de un proyecto: El Proyecto arquitectónico y su composición, documentación escrita y gráfica, el proyecto ejecutivo y 
planos de obra. 
Lectura e interpretación de planos: Grafismos y simbologías convencionales, la sección como elemento de comprensión espacial e 
interpretación de la documentación gráfica de un proyecto. 
El proyecto ejecutivo como expresión gráfica específica: interpretación de planos de cimientos, estructuras e instalaciones. 
El detalle constructivo: Definición y comprensión del proceso constructivo a partir de los detalles de obra 

SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 
Los sistemas de representación: conceptos generales y sistema diédrico. 
La perspectiva en la expresión gráfica: Perspectivas, isometría y el dibujo como medio de expresión 

GESTIÓN DE OBRA. 
Presupuestos: Condiciones, bases, descomposición y aplicación de precios, gastos de obra y generales y beneficio industrial. 
Valoración de obras: conceptos generales, comprobación de ofertas, estudio comparativo de presupuestos y selección y aceptación de 
ofertas. 
Comparación de ofertas: Previsión de materiales y pedidos, solicitud de ofertas, compra de materiales y medios auxiliares y selección de 
ofertas de industriales. 
Seguimiento económico de obras. Certificaciones. Revisiones de precios. Liquidación de obras. 

 
 
 
ENCARGADO DE OBRA 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos necesarios que permitan entender  e interpretar planos de la construcción, con el fin de desarrollar los trabajos 
que están bajo la responsabilidad del  Encargado de obra. 

Manejar  las escalas con soltura 
Aprender a realizar mediciones sobre planos 
Conocer los criterios  y normas de acotación 
Comprender los elementos tridimensionales complejos 
Conocer la simbología utilizada normalmente en los planos 

Contenido 

1. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 

2. DIBUJO Y CROQUIZADO  DE PLANOS 

3. PLANOS, REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN GRÁFICA 

4. SIMBOLOGÍA 

5. SISTEMA DE ACOTACIÓN 

 
 
JEFE DE OBRA 

Objetivos 

Analizar un proyecto de obra, conociendo como se organiza una empresa constructora, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su 
aplicación al sector de la Construcción. 

Conocer qué información debe analizarse en un proyecto. 
Interpretar adecuadamente los detalles constructivos de un proyecto, exponiendo con claridad los detalles que se obtengan del análisis. 
Conocer cómo está estructurada una empresa constructora. 
Seguir los criterios adecuados para organizar una empresa constructora, priorizando los recursos para su correcto funcionamiento. 
Conocer los equipos de protección individual y las protecciones colectivas que son necesarias en una obra. 
Colocar las protecciones colectivas y efectuar el seguimiento que debe realizarse durante el proceso de ejecución. 

Contenido 

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DE PROYECTOS. 
Criterios generales. 
El detalle constructivo. 
Análisis constructivo del proyecto. 



ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
Criterios generales. 
Funciones de la empresa constructora. 
Estructura general de una empresa constructora. 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA. 
Criterios generales. 
Organización de la seguridad en una obra. 
Equipos de protección individual. 
Protecciones colectivas. 
Elementos de señalización en una obra. 
Plan de seguridad. 
Emergencias. 

 
 
REHABILITACION DE EDIFICIOS 

Objetivos 

Adquirir unos conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, con el fin de realizar estudios sobre patologías existentes, 
conociendo los distintos tipos de ensayos, y el análisis de los mismos, así como realizar reparaciones y tratamientos en distinto tipo de 
materiales. 

Conocer los conceptos  de rehabilitación, mantenimiento y patologías. 
Conocer las principales características de los materiales básicos y asimilar como les afectan las patologías y cuales son las soluciones. 
Conocer los distintos tipos de cimientos en los edificios. 
Diferenciar y determinar las clases distintas de suelos, sus influencias y analizar los efectos causados por el agua en los terrenos. 
onocer las soluciones generales para reparar las cimentaciones. 
Conocer los distintos tipos de muros, sus funciones y los materiales que los componen. 
Clasificar las patologías principales que les afectan, identificándolas y estableciendo un diagnóstico según las lesiones. 
Conocer las distintas clases de cubiertas, su composición y los agentes destructores. 
Reconocer las lesiones producidas en las estructuras que componen las cubiertas y aplicar las reparaciones oportunas según el tipo de 
daño causado. 

Contenido 

ANÁLISIS Y RECONOCIMIENTO DE PATOLOGÍAS. 
La rehabilitación y el mantenimiento. 
Las patologías. 
La toma de datos. 
El diagnóstico. 
Las reparaciones. 

LOS MATERIALES BÁSICOS: SU PATOLOGÍA Y REPARACIÓN. 
La madera. 
El hormigón. 
La piedra  
El ladrillo. 

LOS CIMIENTOS. SU PATOLOGÍA Y REPARACIÓN. 
Concepto de cimentación. Tipos. 
Patología de cimentaciones. Introducción. 
Los suelos y sus influencias. 
El drenaje y la estanqueidad . 
Reparaciones. 
Estabilidad. 

LOS MUROS: SU PATOLOGÍA Y REPARACIONES. 
Muros de carga. 
Muros entramados. 
Sus patologías y reparaciones. 

LAS CUBIERTAS: SU PATOLOGÍA Y REPARACIÓN. 
Introducción 
Tipos y composición de las cubiertas. 
Patología y reparación de las cubiertas inclinadas. 
Patología y reparación del material de cubrición. 
Patología y reparación de cubiertas planas. 

 
 
TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION 
 
Objetivos 

Adquirir los conocimientos básicos necesarios, tanto teóricos como prácticos, con el fin de conocer distintas técnicas constructivas y 
obtener unos conocimientos generales sobre cómo organizar adecuadamente una obra, diferenciando los diversos sistemas y elementos 
constructivos que conforman el proceso de edificación. 

 

Conocer la organización del trabajo en una obra 
Diferenciar los conceptos de 'Sistema' y 'Elemento' dentro de un proceso constructivo. 
Dominar los conceptos elementales de un replanteo.  
Conocer las propiedades y características de los materiales básicos que se utilizan en la construcción: cerámicas, yeso, cal, cemento y 



hormigón. 
Conocer las propiedades de los materiales cerámicos y sus posibilidades de uso: cerámica, cerámica porosa, etc. 
Conocer las propiedades y características de otros materiales básicos de construcción como las piedras naturales y artificiales, el vidrio, 
los plásticos, la madera, etc. 

Contenido 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
La calidad en el trabajo 
El entorno de la obra 
Planificación y organización del trabajo 
Herramientas, maquinaria y medios auxiliares en albañilería 
Los oficios en la construcción 
Regulación del proceso constructivo. Normativas 
Seguridad en la obra 

CONCEPTOS GENERALES DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
2.1. Sistemas del edificio 
2.2. Acabados 
2.3. Instalaciones 

INTRODUCCIÓN A LOS REPLANTEOS DE OBRA 
Replanteo tradicional y replanteo topográfico 
Herramientas y útiles para realizar un replanteo 
Comprobación de un replanteo. Errores y tolerancias 
Replanteo de cimientos 
Replanteo de paredes 
Replanteo de tabiques 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN I. CONCEPTOS GENERALES. PIEDRAS ARTIFICIALES CERÁMICAS Y GLOMERADAS 
Características generales de los materiales de construcción 
Clasificación de los materiales de construcción 
Piedras artificiales 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II. MATERIALES BÁSICOS DE ALBAÑILERÍA 
Materiales básicos en albañilería 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN III. OTROS MATERIALES 
Piedras naturales 
Los materiales metálicos 
Los materiales bituminosos 
El vidrio 
Los materiales plásticos 
La madera 

MATERIALES CERÁMICOS 
La arcilla 
Propiedades de la arcilla 
Clasificación de los materiales cerámicos 
Propiedades de los materiales cerámicos 
Elaboración de los materiales cerámicos 
Defectos que pueden presentar los materiales cerámicos 

CERÁMICA POROSA I 
Productos de cerámica porosa 
El ladrillo 
El bloque cerámico. Características y propiedades 
La teja cerámica 
Pavimentos de cerámica porosa 
Productos cerámicos refractarios 

 
 
TECNICAS DE IMPERMEABILIZACION 

Objetivos 

Adquirir unos conocimientos básicos, tanto teóricos como prácticos, sobre las distintas técnicas de impermeabilización, ya sean 
tradicionales o nuevas tecnologías y su empleo en cubiertas, fachadas, enterrados, depósitos y todo tipo de jardineras, distinguiendo los 
distintos elementos y conociendo su repercusión medioambiental. 

Conocer el concepto de impermeabilización e identificar los elementos constructivos que son susceptibles de dicho tratamiento. 
Conocer la normativa que afecta a los materiales de impermeabilización, así como las homologaciones que deben poseer dichos 
materiales y las garantías que llevan a conseguir los Certificados de Calidad. 
Aplicar las distintas técnicas de impermeabilización, ya sean tradicionales o nuevas tecnologías. 
Distinguir los elementos que componen una cubierta. 
Aplicar las distintas técnicas que se pueden emplear en la rehabilitación de cubiertas, fachadas, enterrados y depósitos. 

Contenido 

PRINCIPIOS BÁSICOS. 
Concepto de impermeabilización. 
Tipos de humedades. 
Qué elementos constructivos se impermeabilizan. 

MATERIALES DE IMPERMEABILIZACIÓN. 
Materiales impermeabilizantes. Clasificación. 



Productos bituminosos. 
Productos sintéticos 
Otros Productos. 
Normativa.  
La homologación de los materiales. 

CUBIERTAS: CONCEPTO GENERAL. 
Composición de la cubierta 
Formación de pendientes. 
Membranas.  
Protección de membranas.  
Otros elementos. 

CUBIERTAS: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS  
Introducción 
Cubiertas no transitables 
Cubiertas transitables 
Cubiertas invertidas 
Cubiertas ajardinadas 
Puntos singulares 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS. 
Causas de las lesiones. 
Rehabilitación de cubiertas planas. 
Control y mantenimiento. 
Ensayos de estanqueidad. 
Ejemplos de rehabilitación. 

CERRAMIENTOS VERTICALES, ELEMENTOS ENTERRADOS Y DEPÓSITOS. 
Cerramientos verticales: fachadas y medianerías. 
Elementos constructivos enterrados. 
Depósitos y estanques. 
Reparación de humedades de capilaridad. 

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES. 
Panorama general. 

 
 
INTERPRETACION DE PLANOS 

Objetivos 

Conocer e interpretar la documentación gráfica que compone un proyecto, asimilando los distintos grafismos y simbologías que lo 
componen, comprendiendo la representación espacial de los dibujos y su documentación. 

Saber cuál es la documentación gráfica que compone un proyecto 
Conocer los distintos grafismos y simbologías que permitan la interpretación de los planos 
Comprender espacialmente los dibujos y representaciones presentadas en dos dimensiones 
Comprender y a imaginar una obra antes de iniciar su proceso de construcción. 
Saber que documentación gráfica se precisa en cada momento del proceso constructivo. 
Determinar aquella documentación precisa para la adecuada coordinación con los distintos industriales que intervienen en una obra. 

Contenido 

NOCIONES BÁSICAS SOBRA LA PRESENTACIÓN DE PLANOS. 
Conceptos básicos. 
Sistemas de representación. 
Normalización. (Normas de dibujo técnico). 

DIBUJO Y CROQUIZADO DE PLANOS. 
Grafismo y simbología. Líneas, rotulación, símbolos. 
Útiles necesarios. 
Acotación. 
Croquizado. 
Escalas. Cambio de escala. 
El Plano. Papel, soportes, formatos. Doblado de documentos. 

MEDICIÓN.  
Criterios de medición. 
Sistemas de medición. 

PLANOS. REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN GRÁFICA. 
Tipos de planos. Escalas gráficas. Campo de aplicación. 
Modificación de planos. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
Nociones básicas. RD 1627/1997. 
Disposiones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción'. 
Estudio/ Estudio Básico de seguridad y salud 
Plan de seguridad y salud. 

 
 
 
 
 



MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos tanto teóricos como prácticos que permitan desarrollar la profesión de Auxiliar Técnico de Obra, en tareas 
propias de la administración técnica, especializado en la realización de mediciones y presupuestos. 

Interpretar un Proyecto de Ejecución 
Identificar los elementos que componen cada una de las partidas de obra 
Organizar y relacionar los trabajos 
Realizar mediciones en obra o sobre planos y calcular los resultados 
Calcular los materiales empleados en obra, consumos, control de albaranes y partes de trabajo 
Conocer la legislación básica de obra 

Contenido 

CONCEPTOS BÁSICOS. 
Mediciones. 
Presupuestos. 
Presupuesto avanzado. 
Presupuesto de ejecución material. 
Las unidades de obra. 
Los precios contradictorios. 
Los precios descompuestos. 
Los precios contradictorios. 
Las partidas alzadas. 
Los presupuestos parciales y el presupuesto total. 
El beneficio. 
Los impuestos. 
El presupuesto de contrata. 
El margen de aproximación de los presupuestos. 
Las certificaciones. 
El origen de los fondos para la realización del proyecto. 
Composición y control de costes. 
Certificados de obra. 
Partes de producción. 
Fichas de control. 

EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS. 
Bases de datos de precios. 
Codificación. 
Definición de precios. 

MEDICIONES 
Cimentación y saneamiento. 
Estructuras. 
De obra de fábrica de ladrillo. 
De tabiquerías. 
De revestimientos: solados, alicatados, enfoscados, tendidos de yeso. 
De cubiertas y azoteas. 
De instalaciones; electricidad, fontanería. 
Gas y calefacción. 

FORMACIÓN DE PRECIOS. 
Precios unitarios. 
Precios auxiliares. 
Precios descompuestos. 

PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 
 
PINTURA Y ESTUCOS 

Objetivos 

Adquirir unos conocimientos básicos y generales, tanto a nivel teórico como práctico, sobre los materiales especiales con los que se 
trabaja en estuco y rotulación, las características físicas y químicas que determinan las propiedades de éstas, adquiriendo la destreza 
necesaria en el manejo de las herramientas, la manipulación, tratamiento y aplicación de las pinturas, así como conocer las 
características de los distintos soportes donde se va a disponer. 

 
Conocer las diferentes herramientas y útiles necesarios para desarrollar el trabajo, así como su mantenimiento. 
Distinguir las diferentes técnicas especiales en pintura, su composición y materiales. 
Ejecutar la preparación de los soportes. 
Ejecutar la preparación de materiales. 
Conocer las aplicaciones de las diferentes técnicas especiales. 
Controlar la calidad de los paramentos. 
Conocer aspectos generales sobre reparaciones. 
Adquirir los conocimientos básicos sobre las medidas de seguridad y prevención de accidentes. 

Contenido 

MEDIOS ESPECÍFICOS EN LA REALIZACIÓN DE ESTUCOS. 
Maquinaria, útiles y herramientas. 



Instalaciones y medios auxiliares. 
Medios de seguridad. 
Instrumentos de medidas y parámetros de control. 
Análisis de la Normativa Legal. Procedimientos de control de calidad. Procedimientos de control de la seguridad en el tajo. 

DIBUJO Y COLOR 
Dibujo artístico. 
Teoría del color 

MATERIALES. 
Materiales propios y complementarios del proceso. Definición, propiedades y aplicaciones. Componentes.  
Materiales para la realización del estuco veneciano. 
Materiales para la realización del estuco a la cal. 
Materiales para la rotulación 

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS EN LA REALIZACIÓN DEL ESTUCO Y LA ROTULACIÓN 
Campo de aplicación  
El soporte y su preparación 
Estuco veneciano  
Estuco a la cal 
Rotulación 

 
 
MONTADOR DE ANDAMIOS 

Objetivos 

Adaptar sus conocimientos a la normativa actual sobre el montaje, desmontaje, almacenamiento y conservación de diferentes sistemas 
de andamios apoyados, desarrollando siempre estas actividades cumpliendo con las normas de seguridad establecidas.  

Actualizar los conocimientos para replantear, montar, modificar, mantener, desmontar, almacenar y conservar andamios apoyados de 
manera óptima, manteniendo en todo momento las condiciones de seguridad. 
Ampliar conocimientos sobre la importancia del desarrollo de la normativa de referencia que establece las condiciones de seguridad que 
se deben cumplir en un andamio, identificando los principales riesgos que pueden encontrarse y los principales aspectos de prevención y 
protección. 

 
Contenido 

MEDIOS PARA EL MONTAJE DE LOS SISTEMAS DE ANDAMIAJE 
Dimensiones, forma y disposición del andamio 
Elementos de apoyo (riesgo de deslizamiento) 
Anclajes y sujeciones al edificio 
Cubrimiento del sistema de andamios 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS APOYADOS 
Replanteo de andamios apoyados 
Montaje de andamios apoyados 
Modificación y mantenimiento de andamios apoyados 
Desmontaje, almacenamiento y conservación de andamios apoyados 

Legislación. 
Normativa europea                                                                                                                                                                                      
Real Decreto 2177/200 

 
 
BASICO DE OPERADOR DE GRUA TORRE 
 
Objetivos 

Manejar de manera óptima, tanto desde el punto de vista de los rendimientos, como de la seguridad, una grúa torre, conociendo las 
partes, componentes y equipos de la misma, así como el mantenimiento que la máquina requiere para incrementar su productividad y 
alargar su vida útil estando capacitado para superar los exámenes teóricos y prácticos para la obtención del carné de operador 

Dominar el manejo de la máquina, conociendo los componentes, rendimientos y usos. 
Organizar y ejecutar el mantenimiento de la grúa. 
Trabajar con altos niveles de productividad y seguridad con la grúa torre. 
Mantener la máquina y sus componentes en óptimas condiciones de uso. 
Realizar inspecciones, distinguiendo la naturaleza de las posibles averías. 
Valorar la importancia del conocimiento y el mantenimiento en la efectividad y duración de las máquinas. 
Ser capaz de superar los exámenes teórico prácticos para la obtención del carné de operador. 

Contenido 

FORMACIÓN TEÓRICA  

 
DESCRIPCIÓN Y COMPONENTES 
Descripción de la grúa-torre 
Componentes (perfiles, cables, lastres, etc.).  

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 
Definición de grúa torre desmontable 
Clasificación 



Composición estructural 
Pluma 

LASTRES Y CONTRAPESOS 
Lastres de estabilidad. 
Contrapesos de equilibrios. 
Condiciones que deben cumplir. 
Masa.  

MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN 
Cables de acero 
Manipulación 
Engrase 
Inspecciones 
Sustitución.  

EMPLAZAMIENTO 
Emplazamiento de la grúa. 
Desniveles de base. 
Proximidad de edificios y líneas eléctricas. 
Instalaciones con varias grúas. 
Zona de seguridad. 
Puesta a tierra.  

SEGURIDAD 
Elementos de seguridad en grúas. 
Limitadores. 
Seguridad de momento de par. 
Seguridad de carga máxima. 
Puesta en veleta.  

CONDICIONES DE ESTABILIDAD 
Condiciones de estabilidad en servicio 
Condiciones de estabilidad en fuera de servicio 

ARRIOSTRAMIENTOS Y OPERACIÓN 
Arriostramientos rígidos y elásticos. 
Operación y manipulación. 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 
Obligaciones y prohibiciones. 
Conocimiento y características. 

CARGAS 
Diagrama de cargas. 
Cálculo de diagramas. 

MANTENIMIENTO 
Mantenimiento y conservación de la grúa torre. 
Regulación y puesta en servicio.  

NORMATIVA 
Legislación básica: reglamentación y normas UNE.  

 

FORMACIÓN PRÁCTICA:  
 

NORMAS DE MANEJO (MANIOBRAS PERMITIDAS Y PROHIBIDAS).  
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.  
REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES DIARIAS Y SEMANALES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.                               
MANEJO DE UNA GRÚA TORRE (CONFORME AL RD 836/2003 

 
 
ESTROBADOR 
 
Objetivos 

Adquirir los conocimientos tanto teóricos como prácticos necesarios que permitan realizar las operaciones propias de estrobador para un 
correcto amarre y manejo de cargas, realizando dichos trabajos siempre dentro de las normas de seguridad aplicables. 

 
Conocer los materiales y accesorios actuales que se utilizan para el amarre y manejo de cargas. 
Asegurar el correcto amarre de las cargas antes de su manejo por parte del Operador de Grúa Torre. 
Asegurar el uso adecuado de eslingas, cables, cadenas, ganchos, en función de sus características y también teniendo en cuenta el 
peso y volumen de las cargas a manipular. 
Asumir la importancia que tiene el correcto amarre de las cargas para reducir la accidentabilidad en esa fase de trabajo. 
Conocer las prestaciones técnicas de una grúa torre para no forzar sus límites 

 
Contenido 

NOCIONES SOBRE LA LEY PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

MANUAL DE UTILIZACIÓN DE LA GRÚA TORRE. 

DIAGRAMA DE CARGAS. 



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. LIMITADORES. 

RIESGO ELÉCTRICO. 

MANUAL DEL ESTROBADOR 
Señalización. 
Señalista. 
Eslinga, cables, cadenas, gancho. 
Zonas de acopio. 
Amarre de cargas, en cada fase de la obra. 
Formas correctas de paletizar. 

 
 
 
OPERADOR DE CARRETILLA ELEVADORA-DUMPER 
 
OPERADOR DE EXCAVADORA 
 
OPERADOR DE FRESADORA 
 
OPERADOR DE COMPACTADORA 
 
OPERADOR DE MAQUINARIA LIGERA DE CONSTRUCCION 
 
OPERADOR DE MANIPULADOR DE TELESCOPICO 
 
OPERADOR DE MINICARGADORA-MINIEXCAVADORA 
 
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 
 
OPERADOR DE PALA CARGADORA 
 
OPERADOR DE RETROCARGADORA (MIXTA) 
 
PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAS 
 
 


