
MF1154. Instalación de tuberías. 170 horas.

MF1155. Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de 

climatización. 150 horas.

MP0090. Módulo de prácticas profesionales no laborales.160 horas.

OPERACIONES DE FONTANERÍA Y 

CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN 

DOMÉSTICA

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Fontanero instalador-mantenedor.

• Fontanero.

• Instaladores de tuberías, en general.

• Mantenedor de calefacción.

• Mantenedor de climatización.

• Instalador mantenedor de redes de riego y fuentes 

decorativas.

• Instalador mantenedor de redes contra incendios. 

RECONOCIMIENTO EN PRL
• Fontanería y climaticación

SOLICITA TU TPC

Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos de diferentes tipos de materiales

según el tipo de instalación, y montar y/o desmontar aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de 

climatización de uso doméstico, con las condiciones adecuadas de calidad y seguridad, de acuerdo a las 

normas establecidas. 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

480 horas

IMAI0108

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O



MF0276: Labores auxiliares de obra 50 h. 
MF0869_1: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 30 horas 
MF0871_1: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción. 100 h. 
MF0872_1: Enfoscados y guarnecidos "a buena vista“ 60 h. 
MF0873_1: Pintura y materiales de imprimación y protectores en construcción.  

120 h. 
MP0134: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80 h. 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE 

REVESTIMIENTOS CONTINUOS

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Peones de la construcción de edificios. 
• Operario de Acabados.   
• Ayudante de Albañil.   
• Ayudante de Pintor.   
• Peón especializado.

RECONOCIMIENTO EN PRL
• Revestimiento de yeso 
• Pintura

SOLICITA TU TPC

Preparar los soportes para realizar revestimientos con morteros, pastas y pinturas, ejecutar "a buena vista" 

enfoscados y guarnecidos, aplicar imprimaciones y pinturas protectoras, y realizar labores auxiliares en 

tajos de obra, siguiendo las instrucciones técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de 

seguridad y salud. 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

440 horas

EOCB0109

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O



MF0276 Labores auxiliares de obra 50 h. 
MF0869: Pastas, morteros, adhesivos y hormigones 30 h. 
MF0142: Obras de fábrica para revestir. 120 h. 
MF0870: Obras de fábricas para revestir. 120 h. 
MF0870: Faldones de cubiertas, 80 h. 
MP0133: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80 h. 
 
 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE 

ALBAÑILERÍA DE FÁBRICAS Y 

CUBIERTAS

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Colocadores de prefabricados ligeros 

(construcción).   
• Peones de la construcción de edificios.   
• Operario de Albañilería.   
• Operario de Cubiertas.   
• Ayudante de Albañil.   
• Albañil tabiquero.   
• Colocador de bloque 

RECONOCIMIENTO EN PRL
• Albañilería 
• Colocación de materiales de cubrición 

SOLICITA TU TPC

Levantar muros y particiones de ladrillo y bloque para revestir, construir y colocar elementos del soporte de 

cobertura en obras de cubiertas, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones 

técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

380 horas

EOCB0208

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O



MF0276 Labores auxiliares de obra 50 h. 
MF0871: Tratamiento de soportes para revestimiento en construcción.  
MF1902: Pavimentos ligeros con apoyo continuo. 40 h. 
MF1903: Labores básicas en instalación de placa de yeso laminado. 80h. 
MP0487: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 40 h. 

 
 

 

OPERACIONES BÁSICAS DE 

REVESTIMIENTOS LIGEROS Y TÉCNICOS 

DE CONSTRUCCIÓN 

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Colocadores de pavimentos ligeros, en general.   
• Colocadores de moqueta.   
• Peones de la construcción de edificios.  
• Peón especializado.   
• Operario de acabados.   
• Ayudante de instalador de placa de yeso 

laminado 

RECONOCIMIENTO EN PRL
• Revestimiento de yeso 

SOLICITA TU TPC

Realizar la instalación de pavimentos ligeros y colaborar en la instalación de sistemas de placa de yeso 

laminado –PYL- en edificación, y realizar labores auxiliares en tajos de obra, siguiendo las instrucciones 

técnicas recibidas y las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud.

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

310 horas

EOCJ0311

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O



Ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado –PYL- en edificación, trasdosados, tabiques y 

sistemas de techos suspendidos, así como falsos techos de otros materiales, empleando además técnicas de acabado para 

las juntas entre placas, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o 

responsable, respetando las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad, y colaborando en la gestión de 

la prevención de riesgos en su área profesional. 

MF1902: Pavimentos ligeros con apoyo continuo. 40 h. 
MF1920: Tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado. 120h. 
MF1921: Sistemas de falsos techos. 120h. 
MF1922: Tratamiento de juntas entre placas de yeso laminado. 30h. 
MF1923: Organización de trabajos de placa de yeso laminado y falsos techos. 60h. 
MF1360: Prevención básica de riesgos laborales en construcción. 60h. 
MP0335: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80h. 

 
 

 

INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO 

LAMINADO Y FALSOS TECHOS

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Instalador de placa de yeso laminado. 
• Instalador de falsos techos.   
• Juntero de placa de yeso laminado. 
• Jefe de equipo de instaladores de sistemas PYL o falsos techos

RECONOCIMIENTO EN PRL

• Montador de escayola, placas de yeso y asimilados. 

SOLICITA TU TPC

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

550 horas

EOCJ0110

NIVEL 2

Nivel 2:
Requiere estudios de 

ESO o equivalentes

O B J E T I V O



Ejecutar los trabajos de montaje de andamios y otras estructuras con material de andamio tubular -como torres de acceso, 

torres de trabajo, gradas temporales, cimbras y otras-, incluyendo las distintas fases del proceso -descarga y acopio, 

montaje, mantenimiento y transformaciones, desmontaje y carga- cumpliendo las prescripciones contenidas en los planes e 

instrucciones técnicas y siguiendo las indicaciones de los responsables de dirigir el proceso y de inspeccionar el andamio, e

incluso dirigir e inspeccionar el montaje de aquellos andamios que no precisen plan de montaje, colaborando también en el 

control de riesgos en su área profesional. 

• Montador de andamios. 
• Jefe de equipo de montaje de andamios tubulares 

MF1926: Labores básicas en montaje de andamios tubulares. 60 h. 
MF1927_2: Montaje de andamios tubulares. 80h. 
MF1928_2: Organización y supervisión del montaje de andamios tubulares. 80h. 
MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales en construcción. 60h. 
MP0264: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80h. 

 
 

 

MONTAJE ANDAMIOS APOYADOS

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

RECONOCIMIENTO EN PRL

• Montador de estructuras tubulares 
• Nivel Básico de Prevención de Riesgos laborales en 

Construcción

SOLICITA TU TPC

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

360 horas

EOCJ0109

NIVEL 2

Nivel 2:
Requiere estudios de 

ESO o equivalentes

O B J E T I V O



MF0816: Operaciones de montaje de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

domóticas en edificios. 150H. 
MF0817: Operaciones de montaje de instalaciones de telecomunicaciones. 150H. 
MP0118: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80h. 
 

 
 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE DE 
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y  
DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIO

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Ayudante del instalador de equipos y sistemas de 

comunicación. 
• Ayudante del instalador reparador de instalaciones 

telefónicas.   
• Ayudante del instalador y reparador de equipos 

telefónicos y telegráficos.   
• Ayudante del instalador del montador de antenas 

receptoras/televisión satélites. 
• Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión.  

Peón de la industria de producción y distribución de 

energía eléctrica.  

RECONOCIMIENTO EN PRL
• Electricidad, montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de alta y baja tensión 

SOLICITA TU TPC

Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y mantenimiento de instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones en edificios para diversos usos e instalaciones, aplicando las técnicas y los 

procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de seguridad y 

cumpliendo la normativa vigente 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

380 horas

ELES0208

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O



Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas para baja tensión comprendidas en el ámbito del Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los 

criterios de calidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente. 

MF0820: Instalaciones eléctricas en edificios de vivienda. 170h. 
MF0821: Instalaciones eléctricas en edificios de oficinas, comercios e industrias. 140h. 
MF0822: Instalaciones eléctricas automatizadas e instalaciones de automatismos. 210h. 
MF0823: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas aéreas de baja tensión. 90h. 
MF0824: Montaje y mantenimiento de redes eléctricas subterráneas de baja tensión. 

80h. 
MF0825: Montaje y mantenimiento de máquinas eléctricas. 150h. 
MP0183: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80h. 
 

 
 

 

• Instaladores electricistas en general 
• Instaladores electricistas de edificios y viviendas 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 

TENSIÓN

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

RECONOCIMIENTO EN PRL

• Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones 

eléctricas de alta y baja tensión 

SOLICITA TU TPC

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

920 horas

ELEE0109 

NIVEL 2

Nivel 2:
Requiere estudios de 

ESO o equivalentes

O B J E T I V O



MF1325_1: Operaciones auxiliares de almacenaje 80 h. 
MF1326_1: Preparación de pedidos. 40h. 
MF0432_1: Manipulación de cargas con carretillas elevadoras. 50h. 
MP0287: Módulo de prácticas profesionales no laborales 40h 
 

 
 

 

ACTIVIDADES AUXILIARES DE 

ALMACÉN 

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

TRABAJAR MAÑANA

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

• Mozos/as de carga y descarga, almacén y/o mercado 

de abastos  
• Mozo/a de almacén.  
• Conductores/as-Operadores/as de carretilla elevadora, 

en general 
• Carretillero/a.   
• Embaladores/as-Empaquetadores/as 
• Etiquetadores/as, a mano  
• Preparador/a de pedidos   
• Peones/as del transporte en general  Operario/a de 

logística. 

Realizar operaciones auxiliares de almacén, recepción, desconsolidación, ubicación básica, preparación y 

expedición de cargas y descargas, de forma coordinada o en equipo, bajo la supervisión de un responsable, 

siguiendo las instrucciones recibidas, y aplicando los procedimientos y equipos adecuados, en condiciones de 

productividad y respetando la normativa de seguridad, salud y prevención de riesgos. 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

210 horas

COML0110

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O



• Construcción y albañilería. 110h. 
• Operaciones de mantenimiento eléctrico. 110h. 
• Operaciones de mantenimiento de fontanería. 110h. 
• Acabados: Alicatados, solados y cartón-yeso. 110h.

 

 
 

 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

EDIFICIOS

ERES

FORMACIÓN

ERES LO QUE 

CONSTRUYES

MÓDULOS

MÁS INFORMACIÓN

900 81 33 55

baleares@fundacionlaboral.org

baleares.fundacionlaboral.org

RECONOCIMIENTO EN PRL

• Albañilería 
• Electricidad, montaje y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas de alta y baja tensión 
• Fontanería e instalaciones de  climaticación

SOLICITA TU TPC

Ejecutar tareas de rehabilitación y reparación de averías en los edificios y en sus instalaciones eléctricas y de 

fontanería, aplicando la normativa de seguridad vigente en la construcción. 

ESPECIALIDAD FORMATIVA

310 horas

EOCB06

NIVEL 1

Nivel 1:
No se necesitan 

estudios previos

O B J E T I V O




