
                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD 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.

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

UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado.
UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.

UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos.

UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso laminado.

UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos techos.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.

UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.

UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.

UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.

UC1933_2: Realizar revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y vinílicos.

UC1934_2: Realizar acabados decorativos de pintura en construcción.

UC1935_2: Organizar trabajos de pintura en construcción.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC0141_2: Organizar trabajos de albañilería.

UC0142_1: Construir fábricas para revestir.
UC0143_2: Construir fábricas vistas.

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC1321_1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados.

UC1929_2: Ejecutar pavimentos de urbanización.

UC1930_2: Ejecutar elementos complementarios de pavimentos de urbanización.

UC1931_2: Tender tubos de saneamiento y construir registros y cámaras.

UC1932_2: Organizar trabajos de albañilería de urbanización.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC0870_1: Construir faldones para cubiertas.

UC1908_2: Montar estructura metálica ligera para cubiertas.
UC1909_2: Construir tableros y coberturas con chapa conformada, paneles y placas.

UC1910_2: Construir la cobertura con teja y pizarra.

UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

EOCT111 Título Profesional Básico en 

Reforma y Mantenimiento de Edificios

EOCT111 Título Profesional Básico en 

Reforma y Mantenimiento de Edificios

EOCT201 Técnico en Obras de Interior, 

Decoración y Rehabilitación

EOCT201 Técnico en Obras de Interior, 

Decoración y Rehabilitación

EOCT201 Técnico en Obras de Interior, 

Decoración y Rehabilitación

EOCT203 Título de Técnico en 

Construcción

EOCT203 Título de Técnico en 

Construcción

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

EOC580_2 Cubiertas inclinadas
EOCT203 Título de Técnico en 

Construcción

Pintura decorativa en construcción EOC587_2

EOC052_2 Fábricas de albañilería

EOCB0211
Pavimentos y albañilería de 

urbanización
EOC586_2 Pavimentos y albañilería de urbanización

EOCB0111 Cubiertas inclinadas

EOC584_2

EOC583_2

EOCB0208
Operaciones auxiliares de albañilería de 

fábricas y cubiertas 
EOC271_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 

EOCB0109

Operaciones auxiliares de 

revestimientos continuos en 

construcción

EOC272_1
Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en 

construcción

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Pintura decorativa en construcción EOCB0110

Instalación de placa de yeso laminado y 

falsos techos 
EOCJ0110

Instalación de sistemas técnicos de 

pavimentos, empanelados y mamparas
EOCJ0211

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos 

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y 

mamparas 

EOCB0108 Fábricas de albañilería

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct201-obras-de-interior-decoracion-y-rehabilitacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct201-obras-de-interior-decoracion-y-rehabilitacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct201-obras-de-interior-decoracion-y-rehabilitacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct201-obras-de-interior-decoracion-y-rehabilitacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct201-obras-de-interior-decoracion-y-rehabilitacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct201-obras-de-interior-decoracion-y-rehabilitacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/


                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

EOCT111 Título Profesional Básico en 

Reforma y Mantenimiento de Edificios

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

EOCB0208
Operaciones auxiliares de albañilería de 

fábricas y cubiertas 
EOC271_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC1917_2: Ejecutar las capas y elementos del sistema de impermeabilización 

complementarios de la membrana.

UC1918_2: Impermeabilizar con membranas bituminosas.

UC1919_2: Impermeabilizar con membranas sintéticas.

UC1911_2: Organizar trabajos de cubiertas e impermeabilizaciones.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC0638_3: Realizar representaciones de construcción.

UC0641_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de carreteras y de urbanización.
UC0642_3: Representar servicios en obra civil.

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción.
UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

UC0877_3: Realizar trabajos de campo para levantamientos.

UC0878_3: Realizar trabajos de gabinete para levantamientos.
UC0879_3: Realizar replanteos de proyectos

UC0638_3: Realizar representaciones de construcción.

UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación.
UC0640_3: Representar instalaciones de edificios.

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción.
UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los servicios de 

topografía.

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón.

UC2147_3: Controlar el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la cimentación y 

estructura en edificación.

UC2148_3: Controlar la ejecución de la envolvente en edificación.

UC2149_3: Controlar la ejecución de las particiones, instalaciones y acabados en edificación.

UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción.

UC2150_3: Controlar las técnicas específicas de obras de rehabilitación en edificación.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC2140_3: Realizar replanteos en los tajos y organizar la intervención de los servicios de 

topografía.

UC2141_3: Controlar la puesta en obra de encofrados, armaduras pasivas y hormigón.

UC2142_3: Controlar la ejecución de cimentaciones y estructuras en obra civil.

UC2143_3: Controlar la ejecución del movimiento de tierras en obra civil.

UC2144_3: Controlar la ejecución de la obra civil en conducciones y canalizaciones de 

servicios.

UC2145_3: Controlar la ejecución de firmes y elementos complementarios en obra civil.

UC2146_3: Organizar y gestionar el desarrollo de obras de construcción.
UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

UC0874_3: Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

UC0875_3: Procesar el control de costes en construcción.
UC0876_3: Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.

EOCT303 Técnico Superior en Organización 

y Control de Obras de Construcción

EOCT303 Técnico Superior en Organización 

y Control de Obras de Construcción

EOCT303 Técnico Superior en Organización 

y Control de Obras de Construcción

EOCO0108
Representación de proyectos de 

edificación
EOC201_3 Representación de proyectos de edificación 

EOCJ0111
Impermeabilización mediante 

membranas formadas con láminas
EOC582_2 

EOCT203 Título de Técnico en 

Construcción

EOCT302 Técnico Superior en Proyectos de 

Obra Civil

EOCT302 Técnico Superior en Proyectos de 

Obra Civil

EOCT302 Técnico Superior en Proyectos de 

Obra Civil

EOCT301 Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación

EOCO0109
Control de proyectos y obras de 

construcción
EOC273_3 Control de proyectos y obras de construcción 

EOCT301 Técnico Superior en Proyectos de 

Edificación

EOCO0208
Representación de proyectos de obra 

civil
Representación de proyectos de obra civilEOC202_3

Levantamientos y replanteosEOCE0109

EOCO0109
Control de proyectos y obras de 

construcción

Levantamientos y replanteosEOC274_3

Control de proyectos y obras de construcciónEOC273_3

Impermeabilización mediante membranas formadas con 

láminas

EOCO0112
Control de ejecución de obras de 

edificación
EOC642_3 Control de ejecución de obras de edificación

EOCO0212 Control de ejecución de obras civiles EOC641_3 Control de ejecución de obras civiles

EOCO0109
Control de proyectos y obras de 

construcción
EOC273_3 Control de proyectos y obras de construcción

EOCC101 Certificado de Operaciones 

Auxiliares de Acabados Rígidos y 

Urbanización

EOCB0209
Operaciones auxiliares de acabados 

rígidos y urbanización
EOC409_1 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct303-organizacion-y-control-de-obras-y-de-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct303-organizacion-y-control-de-obras-y-de-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct303-organizacion-y-control-de-obras-y-de-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct303-organizacion-y-control-de-obras-y-de-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct303-organizacion-y-control-de-obras-y-de-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct303-organizacion-y-control-de-obras-y-de-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct203-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct302-proyectos-de-obra-civil/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct302-proyectos-de-obra-civil/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct302-proyectos-de-obra-civil/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct302-proyectos-de-obra-civil/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct302-proyectos-de-obra-civil/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct302-proyectos-de-obra-civil/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct301-proyectos-de-edificacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct301-proyectos-de-edificacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct301-proyectos-de-edificacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct301-proyectos-de-edificacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc101-certificado-operaciones-auxiliares-de-acabados-rigidos-y-urbanizacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc101-certificado-operaciones-auxiliares-de-acabados-rigidos-y-urbanizacion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc101-certificado-operaciones-auxiliares-de-acabados-rigidos-y-urbanizacion/


                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

EOCT111 Título Profesional Básico en 

Reforma y Mantenimiento de Edificios

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

EOCB0208
Operaciones auxiliares de albañilería de 

fábricas y cubiertas 
EOC271_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.

UC1320_1: Preparar piezas y tratar superficies en revestimientos con piezas rígidas.
UC1321_1: Pavimentar con hormigón impreso y adoquinados.

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción.

UC0277_1: Participar en operaciones previas al hormigonado.

UC0278_1 : Poner en obre hormigones
UC0869_1: Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones

UC0276_1: Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción. 

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 

UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo.
UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado.

UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.

UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.

UC1936_2: Realizar acabados de pintura industrial en construcción.

UC1937_2: Ejecutar pavimentos continuos de resinas.

UC1935_2: Organizar trabajos de pintura en construcción.

UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en 

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».

UC1938_2: Ejecutar recrecidos planos para revestimiento en construcción.

UC1939_2: Revestir mediante mortero monocapa, revoco y enlucido.

UC1940_2: Revestir mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, 

impermeabilización y reparación.

UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos 

modulares en construcción.

UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en 

construcción

UC1320_1 - PREPARAR PIEZAS Y TRATAR SUPERFICIES EN REVESTIMIENTOS CON PIEZAS 

RÍGIDAS

UC0871_1 - SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN

UC0869_1 - ELABORAR PASTAS, MORTEROS, ADHESIVOS Y HORMIGONES

UC1938_2 - EJECUTAR RECRECIDOS PLANOS PARA REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN

UC1942_2 - Ejecutar alicatados y chapados

UC1943_2 - Ejecutar solados con piezas rígidas

UC1941_2 - ORGANIZAR TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS CONGLOMERADOS Y 

RÍGIDOS MODULARES EN CONSTRUCCIÓN

UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en 

construcción

EOCC101 Certificado de Operaciones 

Auxiliares de Acabados Rígidos y 

Urbanización

EOCB0209
Operaciones auxiliares de acabados 

rígidos y urbanización
EOC409_1 Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización

EOCC203 Certificado de Pintura Industrial 

en Construcción
EOCB0311 Pintura industrial en construcción EOC588_2 Pintura industrial en construcción

EOCC103 Certificado Operaciones Básicas 

de Revestimientos ligeros y Técnicos en 

Construcción

EOCJ0311
Operaciones básicas de revestimientos 

ligeros y técnicos en construcción
EOC578_1

Operaciones básicas de revestimientos ligeros y técnicos en 

construcción 

EOCC201 Certificado Revestimientos con 

pastas y morteros en construcción 
EOCB0210

Revestimientos con pastas y morteros 

en construcción 
EOC589_2 Revestimientos con pastas y morteros en construcción 

EOCC102 Certificado de Operaciones de 

Hormigón 
EOCH0108 Operaciones de hormigón EOC051_1 Operaciones de hormigón

EOCC202 Certificado Revestimientos con 

piezas rígidas por adherencia en 

construcción 

EOCB0310
Revestimientos con piezas rígidas por 

adherencia en construcción 
EOC590_2

Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 

construcción 

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc203-pintura-industrial-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc203-pintura-industrial-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc103-operaciones-basicas-de-revestimientos-ligeros-y-tecnicos-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc103-operaciones-basicas-de-revestimientos-ligeros-y-tecnicos-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc103-operaciones-basicas-de-revestimientos-ligeros-y-tecnicos-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc201-certificado-revestimientos-con-pastas-y-morteros-en-construccion-a1/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc201-certificado-revestimientos-con-pastas-y-morteros-en-construccion-a1/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc102-certificado-operaciones-de-hormigon/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc102-certificado-operaciones-de-hormigon/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc202-revestimientos-con-piezas-rigidas-por-adherencia-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc202-revestimientos-con-piezas-rigidas-por-adherencia-en-construccion/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc202-revestimientos-con-piezas-rigidas-por-adherencia-en-construccion/


                                

CONVOCATORIA CÓDIGO Q CUALIFICACIÓN PROFESIONAL UNIDAD DE COMPETENCIA

Cualificaciones completas incluidas en la correspondiente convocatoria

EOCT111 Título Profesional Básico en 

Reforma y Mantenimiento de Edificios

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

EOCB0208
Operaciones auxiliares de albañilería de 

fábricas y cubiertas 
EOC271_1 Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD INCLUIDOS EN EL PEAC ABIERTO PERMANENTEMENTE - FAMILIA PROFESIONAL EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

UC0278_1: Poner en obra hormigones.

UC1912_2: Poner en obra encofrados verticales.

UC1913_2: Poner en obra encofrados horizontales.

UC1914_2: Premontar paneles no modulares de encofrado.

UC1915_2: Premontar y poner en obra encofrados trepantes.

UC1916_2: Organizar trabajos de puesta en obra de encofrados y hormigón.

UC2327_2: Realizar las funciones de nivel básico para la prevención de riesgos en 

construcción

EOCE0211 Encofrados EOC581_2 EncofradosEOCC205 Certificado de Encofrados

CP_CONVOCATORIA TODOS.xlsx

https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eoct111-reforma-y-mantenimiento-de-edificios/
https://www.peacaragon.es/convocatorias-peac/eocc205-encofrados/

