
 

 

 

 
 
 
 

                                               
 
 

Curso:   Técnico en Albañilería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
 
 

 Descripción del curso 

 
El sector de la construcción demanda cada vez más personas cualificadas. 

Tradicionalmente se ha venido nutriendo de personal con escasa preparación, 
circunstancia que está comenzando a cambiar en los últimos años. 
 

La calidad en la ejecución de los distintos trabajos realizados en una obra, así 
como el conocimiento de varias disciplinas por parte del albañil, son cuestiones 
cada vez más valoradas. 

 
Este curso nace para cubrir las demandas de empleo en el sector de la 
construcción, cada vez más exigente, competitivo  y profesionalizado. 

 
 

 

Fecha de inicio: Este curso admite matriculaciones a lo largo de todo el año 
Duración: 250 horas lectivas / 4 meses 
Precios: 195 € (bonificado para asalariados). Precio para desempleados (125 €). Precio 
para residentes en Latinoamérica (95 €) 
 



 

 

 ¿Cuál es el objetivo del curso? 

 
El curso Técnico en Albañilería pretende formar a los alumnos en las 
competencias propias de un albañil de obra, conociendo todo lo relativo a los 

trabajos de albañilería propios de una obra de edificación. El alumno obtendrá 
conocimientos sobre materiales de construcción, replanteos de obra y 
realización de diversos trabajos de albañilería (levantar paredes, colocación de 

suelo, alicatado de paredes, construcción de terrazas y azoteas, etc.). 
 
El curso prepara al alumno para la obtención de la Tarjeta Profesional en 

aquellos países en los que se exige para trabajar como albañil. 
 
 ¿A quién está destinado este curso? 

 
Este curso está destinado a aquellas personas que desean iniciarse en el oficio 
de la albañilería o aquellas otras que deseen consolidar sus conocimientos en 

esta materia. 
 

 ¿Cuánto dura el curso? 
 

El curso completo dura 250 horas lectivas. Los alumnos disponen de 4 meses 
para finalizarlo. La media de horas de dedicación semanal es de alrededor de 4 

horas. 
 
 ¿Es posible contar con prórrogas de tiempo para finalizar el 

curso? 
 
Sí. Basta con que el alumno lo comunique durante al menos quince días de 

antelación a la conclusión del curso. 
 
 ¿Cuándo comienza el curso? 

 
Cuando el alumno lo desee. Para adaptarnos a las circunstancias personales de 
cada alumno, hemos establecido el sistema de matricula abierta durante todo el 

año. Cuando el alumno se matricula, dispone de seis meses para concluir el 
curso. 
 

 ¿Es posible finalizarlo antes de los 4 meses? 
 
Sí es posible. Para ello el alumno le deberá dedicar algo más de tiempo cada 

semana y presentar el examen cuando se considere preparado. 
 

 ¿En qué modalidad se imparte el curso? 
 
El curso se imparte en la modalidad On-line. No es necesaria la conexión diaria. 

Cada alumno lleva su propio ritmo según el tiempo disponible. 
 
 



 

 

 ¿Qué ventaja presenta la modalidad online? 

 
Entre las ventajas de un curso online tienes las siguientes: 
 

 Matrícula más barata que en los cursos presenciales 
 Libertad total de horarios (no es necesario acudir a clase cada día ni a 

horas previamente establecidas) 
 No es necesario desplazarse a otro lugar para hacer el curso con el 

correspondiente ahorro de tiempo y dinero 
 El alumno puede organizarse su tiempo libremente 

 El alumno puede estudiar desde cualquier lugar gracias a los dispositivos 
móviles de internet 

 El alumno puede contactar con los tutores por correo electrónico o 
mediante el foro del aula virtual a cualquier hora del día 

 La modalidad online permite la participación de alumnos de otras 
ciudades y países 

 
 ¿Cuál es la metodología del curso? 

 

El curso cuenta con varios temas insertados en el aula virtual en formato pdf. 
Este material puede ser descargado y/o impreso para ser estudiado sin 
necesidad de acceder al aula. 

 
Además el curso consta de otros documentos adicionales de apoyo como 
material de consulta, así como varios vídeos tutoriales con una duración de casi 

nueve horas. 
 
 ¿Cuánto cuesta el curso? 

 
El curso cuesta 195 €. Disponemos de las siguientes becas: 
 

 35 % de descuento para desempleados, quedando la matricula en 125 €. 
 

 50 % de descuento para alumnos que participen desde Latinoamérica, 
quedando la matricula en 95 €. 

 
 ¿De qué maneras puedo pagar el curso?    

 

 Ingreso en cuenta bancaria o transferencia 
 

El pago se realizará en la cuenta de BBVA nº 0182 6368 02 0201517478. 
Para operaciones desde fuera de España: BBVA IBAN ES95 0182 6368 
0202 0151 7478 BIC (SWIFT): BBVAESMMXXX. 

 
 Mediante Paypal 

 

 
 



 

 

 ¿Es posible aplazar los pagos de la matricula? 

 
Sí. El alumno puede pagar la mitad de la matricula en cualquier momento y la 
otra mitad el mismo día en que desea comenzar el curso. 

 
 ¿Cuál es el procedimiento de matriculación?  

 

- Rellenar el formulario de matriculación (en http://www.athenea-
virtualis.com) 

- Abonar la matrícula 

- Revisar el correo electrónico donde se recibirán las claves de acceso al 
campus virtual 

 

 ¿Cómo es el examen para superar el curso? 

 
Al final del curso, el alumno tiene que superar un cuestionario con varias 
preguntas. El alumno dispondrá de varios intentos para realizar el cuestionario. 

 
También deberá realizar 10 ejercicios a lo largo del curso. 
 

 ¿Me otorgan algún diploma al concluir el curso? 
 

Los alumnos que participen y concluyan con éxito este curso recibirán un 
diploma-certificado que acredita la superación del curso por parte del alumno. 
Este diploma tiene validez para adjuntarse al currículum u hoja de vida del 

alumno. Al ser los tutores del curso arquitectos e ingenieros, y maestros y 
encargados de obra en activo, y al tener ATHENEA VIRTUALIS el 
reconocimiento como centro de formación, nuestros diplomas tienen validez en 

España y en Latinoamérica. 
 

 ¿Cuál es el temario del curso? 
 

Temario: 
 
Capítulo 1: Los oficios de la construcción 

 
 Yeseros 

 Escayolistas 
 Estucadores 

 Oficios de la piedra (canteros) 
 Pintores y estucadores 

 Carpinteros 

 Fontaneros / Plomeros 
 

Capítulo 2: Fases en la ejecución de una obra 
 

 Derribos 

 Replanteos 



 

 

 Movimiento de tierras 

 Excavaciones 
 Cimentaciones 

 Saneamientos 

 Estructuras 
 Albañilería 

 Suministros a los tajos 
 Cerramientos de fachada 

 Cubiertas planas (terrazas) 

 Cubiertas inclinadas (tejados) 
 Tabiquerías 

 Pavimentos 
 Rozas y regatas 

 Fontanería 

 Electricidad 
 Alicatado 

 Enfoscados 
 Escayolas 

 Yesos 

 Instalación de ascensor 
 Cerrajería 

 Carpintería exterior 
 Carpintería interior 

 Vidrios 

 Pinturas 
 Mobiliario de cocina 

 Sanitarios y grifería 
 Urbanizaciones 

 Instalaciones de aire acondicionado 
 Instalaciones de telefonía 

 Instalaciones de incendios 

 Materiales de Obra: morteros, hormigones (concretos), yesos, cales, 
áridos, metales, aislamientos, etc. 

 
 ¿Es sólo un curso teórico? 

 

No. Este curso está completado con más de nueve horas de vídeos en los que 
se trata minuciosamente la realización de diversas tareas de albañilería. 
 

Además el curso consta de diez ejercicios que permiten al alumno razonar y 
adquirir destreza sobre replanteo, interpretación de planos, medición de 
materiales de obra, control de ejecución, control de calidad, rendimientos de 

trabajo, etc. 
 
 ¿Quién es el profesorado del curso? 

 
Este curso ha sido diseñado por varias personas, asumiendo los siguientes 

cargos dentro del curso: 



 

 

 Diseñadores: 

 
Xavier Arnau Paltor. Arquitecto (España) 

Manuel García Peña. Arquitecto Técnico (España) 
Víctor Hugo Pavesi Llaneza. Arquitecto (Argentina) 
Javier Zapata Pineda. Arquitecto (Colombia) 

Ramón Castellví. Maestro de obras (España) 
Instituto de la Construcción de Mataró. Barcelona. España 
 

 Coordinador y tutor: 
 

Manuel García Peña 
 
 

DATOS DE CONTACTO 
 
    

Teléfonos: (34) 96 195 89 74  / 627 93 32 35     

Email: atheneavirtualis@gmail.com 

Web: http:// www.athenea-virtualis.com 

Personas de contacto: Lola Montañés / Manuel García 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 

        
 
 

 

 

                                                                                               

 


