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DESCRIPCIÓN 

El encofrado es una técnica muy antigua pero que sigue siendo fundamental en los procesos 

de construcción de edificios. Los encofradores son profesionales que se dedican a realizar los 

moldes que posteriormente dan la forma al hormigón (el principal material de construcción), y 

también a otros materiales. 

Con el Curso Online Profesional de Enconfrado adquirirás las competencias necesarias para 

ejercer esta tarea.  Aprenderás a interpretar planos para realizar las mediciones pertinentes, 

conocerás las características de los encofrados de madera, los metálicos o los prefabricados, 

así como a ejecutar el desencofrado, entre otros temas. 

Especializarte como encofrador profesional te proporcionará una serie de competencias 

orientadas a trabajar fundamentalmente en el sector de la construcción. Si bien es cierto que 

éste es un sector que ha sufrido mucho, también es verdad que ahora mismo se encuentra en 

plena recuperación, por lo que ofrece mayores oportunidades laborales. 

Este Curso Online Profesional de Encofrador está dividido en 6 módulos formativos. Si tú ya 

tienes conocimientos profesionales sobre este campo, y tan sólo quieres reforzar algunas 

materias, tienes la opción de adquirir uno o tres de los módulos con los que cuenta este curso. 

¡Aprovecha la oportunidad de formarte para trabajar en el sector de la construcción! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones(Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Interpretar planos de construcción, efectuando las mediciones correspondientes sobre ellos, y 

replantear los elementos necesarios en la obra. 

Módulo 1: Interpretación de planos, mediciones y replanteos (60H) 

1 Geometría básica aplicada  

1.1 Geometría  

1.2 Los ángulos  

1.3 Los polígonos  

1.4 Los triángulos  

1.5 Los cuadriláteros  

1.6 Areas de las figuras  

1.7 Actividades: geometría básica aplicada  

 

2 Sistemas de representación  

2.1 Sistemas de representación  

2.2 Proyecciones ortogonales  

2.3 Perspectivas  

2.4 Elementos principales  

2.5 Perspectiva en el dibujo  

2.6 Actividades: sistemas de representación  

 

3 Aritmética y matemáticas  

3.1 Aritmética y matemáticas  

3.2 Las operaciones básicas  

3.3 Actividades: aritmética y matemáticas  

 

4 Simbología de la construcción  

4.1 Simbología  

4.2 Actividades: simbología de la construcción  

 

5 Escalas y representación gráfica  

5.1 La escala  

5.2 Tipos de escalas  

5.3 Actividades: escalas y representación gráfica  

 

6 útiles y herramientas  

6.1 Métodos de replanteo  

6.2 útiles de replanteo  

6.3 Actividades: útiles y herramientas  

 

7 Croquización y dibujos a mano  

7.1 Croquización  

7.2 Ejecución de un croquis  

7.3 Dibujos a mano alzada  

7.4 Dibujar círculos y arcos  

7.5 Actividades: croquización y dibujos a mano  

7.6 Cuestionario: cuestionario módulo 1  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organizar el tajo, calculando los materiales y equipos necesarios y la ubicación de los mismos, 

de forma que se optimicen los recursos y se eviten las interferencias entre los distintos tajos. 
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Módulo 2: Organización del trabajo (60H) 

1 Tipos de maquinaria y equipos  

1.1 Herramientas  

1.2 Redes de protección  

1.3 Actividades: tipos de maquinaria y equipos  

 

2 Funcionamiento de la maquinaria y equipos  

2.1 Maquinas  

2.2 Actividades: funcionamiento de la maquinaria y equipos  

 

3 Tipos de encofrado  

3.1 Tipos dencofrados  

3.2 Actividades: tipos de encofrado  

 

4 Tiempos de ejecución  

4.1 Cálculo, construcción y aplicación  

4.2 Actividades: tiempos de ejecución  

 

5 Características físicas y mecánicas  

5.1 Propiedades generales  

5.2 Peso especifico de materiales  

5.3 Propiedades mecanicas  

5.4 Clasificación de los materiales  

5.5 Actividades: características físicas y mecánicas  

 

6 Andamios tipos y características  

6.1 Tipos de andamios  

6.2 Actividades: andamios tipos y características  

 

7 Técnicas de montaje  

7.1 Medios auxiliares  

7.2 Actividades: técnicas de montaje  

 

8 Elementos y medidas de protección  

8.1 Para los trabajadores  

8.2 Para los empresarios  

8.3 Para los visitantes o contratistas  

8.4 Equipo de protección  

8.5 Actividades: elementos y medidas de protección  

8.6 Cuestionario: cuestionario módulo 2  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Preparar, construir y montar encofrados de madera para obras de hormigón, tanto en obra 

como en taller, ajustándose a las especificaciones del proyecto y normativa vigente, tanto 

técnica como de seguridad. 

Módulo 3: Ejecución de encofrados de madera (60H) 

1 Resistencia de la madera  

1.1 Tipos de maderas  

1.2 Formas comerciales  

1.3 Actividades: resistencia de la madera  

 

2 Operaciones básicas con la madera  

2.1 Tipo de uniones  

2.2 Actividades: operaciones básicas con la madera  
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3 Características del hormigón  

3.1 Empuje  

3.2 Actividades: características del hormigón  

 

4 Características geométricas  

4.1 Armadura activa  

4.2 Armadura pasiva  

4.3 Encofrados  

4.4 Equipos de postesado  

4.5 Actividades: características geométricas  

 

5 Encofrado de distintos elementos  

5.1 Encofrados de cimientos  

5.2 Encofrado de pilares  

5.3 Encofrado de muros  

5.4 Encofrados de vigas  

5.5 Encofrados de forjados y placas  

5.6 Encofrados de losas de escaleras  

5.7 Encofrados de voladizos  

5.8 Encofrado de arcos  

5.9 Actividades: encofrado de distintos elementos  

 

6 Sistemas de estabilización  

6.1 Sistemas de estabilización  

6.2 Actividades: sistemas de estabilización  

 

7 Sistemas de arriostramiento  

7.1 Apeo y apuntalamiento  

7.2 Arriostramientos  

7.3 Arriostramientos de cubierta  

7.4 Arriostramientos laterales  

7.5 Arriostramientos de edificios  

7.6 Otros sistemas  

7.7 Actividades: sistemas de arriostramiento  

 

8 apuntalamiento y apeo  

8.1 Materiales empleados  

8.2 Actividades: apuntalamiento y apeo  

 

9 normativa de seguridad en el trabajo  

9.1 Normativa de seguridad  

9.2 Normas preventivas  

9.3 Actividades: normativa de seguridad en el trabajo  

 

10 Normativa de aceptación de materiales  

10.1 Estructuras de hormigon  

10.2 Condiciones  

10.3 Ejecucion de las obras  

10.4 Control y criterios  

10.5 Normativa  

10.6 Actividades: normativa de aceptación de materiales  

10.7 Cuestionario: cuestionario módulo 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Preparar, construir y montar encofrados metálicos y prefabricados para obras de hormigón 

tanto en obra como en taller, ajustándose a las especificaciones del proyecto y normativa 

vigente, tanto técnica como de seguridad. 
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Módulo 4: Ejecución de encofrados metálicos y prefabricados (60H) 

1 Tipos y características de encofrados  

1.1 Encofrados metálicos de muros  

1.2 Encofrados metálicos de pilares  

1.3 Encofrados en vigas  

1.4 Encofrados de columnas  

1.5 Encofrados de forjados  

1.6 Encofrados para losas  

1.7 Actividades: tipos y características de encofrados  

 

2 Tipos, formas y características de materiales  

2.1 Materiales de encofrado  

2.2 Muros y pilares  

2.3 Anclajes  

2.4 Muros circulares  

2.5 Losas y forjados  

2.6 Actividades: tipos, formas y características de materiales  

 

3 Tipos, y características  

3.1 Encofrado autosustentable  

3.2 Forjado de losa alveolar  

3.3 Forjado prefabricado  

3.4 Forjados unidireccionales  

3.5 Actividades: tipos, y características  

 

4 Sistemas de estabilización  

4.1 Tornapuntas  

4.2 Encofrados de pilares  

4.3 Encofrados de pilares circulares  

4.4 Actividades: sistemas de estabilización  

 

5 Sistemas de arriotramiento  

5.1 Arriostramientos  

5.2 arriostramientos de cubiertas  

5.3 Arriostramientos laterales  

5.4 Puntal telescópico  

5.5 Actividades: sistemas de arriotramiento  

 

6 Resistencia de los distintos materiales  

6.1 Resistencia del encofrado  

6.2 Actividades: resistencia de los distintos materiales  

 

7 Normativa de aceptación de materiales  

7.1 Condiciones  

7.2 Ejecución de las obras  

7.3 Control y criterios  

7.4 Actividades: normativa de aceptación de materiales  

 

8 Normativa de seguridad en el trabajo  

8.1 Normas preventivas de seguridad  

8.2 Actividades: normativa de seguridad en el trabajo  

8.3 Cuestionario: cuestionario módulo 4  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ejecutar el desencofrado de elementos de hormigón sin dañar las superficies desencofradas y 

procurando la recuperación de las piezas. 

Módulo 5: Desencofrados (60H) 

1 Tiempos de desencofrado  

1.1 Desencofrado y características  

1.2 Comentarios  

1.3 Actividades: tiempos de desencofrado  

 

2 Fraguado del hormigón  

2.1 Fraguado y endurecimiento  

2.2 Resistencia  

2.3 Consistencia del hormigón fresco  

2.4 Actividades: fraguado del hormigón  

 

3 Métodos de desapuntalamiento  

3.1 Desapuntalamiento  

3.2 Actividades: métodos de desapuntalamiento  

 

4 Métodos de desencofrado  

4.1 Métodos de desencofrado  

4.2 Actividades: métodos de desencofrado  

 

5 Materiales desencofrantes  

5.1 Aceites  

5.2 Ceras y pinturas  

5.3 Emulsiones  

5.4 Actividades: materiales desencofrantes  

 

6 Seguridad y normativa  

6.1 Normas de seguridad  

6.2 Actividades: seguridad y normativa  

6.3 Cuestionario: cuestionario módulo 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Preparar, construir y montar encofrados deslizantes para elementos de hormigón de grandes 

dimensiones, ajustándose a las especificaciones del proyecto y normativa vigente, tanto 

técnica como de seguridad. 

Módulo 6: Montaje y utilización de encofrados deslizantes (60H) 

1 Encofrados deslizantes  

1.1 El encofrado deslizante  

1.2 Actividades: encofrados deslizantes  

 

2 Elementos que componen los encofrados  

2.1 Elementos  

2.2 Actividades: elementos que componen los encofrados  

 

3 Procesos básicos de montaje  

3.1 Montaje  

3.2 Actividades: procesos básicos de montaje  
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4 Documentación gráfica de montaje  

4.1 Montaje  

4.2 Actividades: documentación gráfica de montaje  

 

5 Sistemas de elevación  

5.1 Sistemas de elevación  

5.2 Gatos neumaticos  

5.3 Gatos hidraulicos  

5.4 Actividades: sistemas de elevación  

 

6 Sistemas de control  

6.1 Sistemas de control  

6.2 Actividades: sistemas de control  

 

7 Nociones básicas de electricidad  

7.1 Clases de corriente eléctrica  

7.2 Equipos electricos  

7.3 Actividades: nociones básicas de electricidad  

 

8 Normativa de seguridad  

8.1 Normas nacionales  

8.2 Actividades: normativa de seguridad  

8.3 Cuestionario: cuestionario módulo 6  
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