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CURSOS SOBRE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 
REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL. (EOCO0208) 
Es un certificado de profesionalidad de nivel 3, gratuito y con ayuda al transporte, de 600 
horas de duración en horario de tarde, impartido en tres cursos. 

Módulos Formativos del Certificado de Profesionalidad   
MF0641_3: Proyectos de carreteras y de urbanización. 
MF0642_3: Servicios en obra civil. 
MF0638_3: Representaciones de construcción. 
MP0074: Módulo de prácticas profesionales no laborales de 120 horas. 
 

Fechas de impartición 
Curso 35/2018. Inicio: 13/09/18 Finalización: 20/12/18. Módulos: MF0641_3 y MF0642_3. 
Curso 36/2018. Inicio: 09/01/19 Finalización: 18/03/19. Módulo: MF0638_3. 
Curso 39/2018. Inicio: 21/03/19 Finalización: 08/05/19. Módulo MP0074 

El Certificado de profesionalidad EOCO0208 
Capacita para realizar representaciones de proyectos de obra civil: planos generales y de detalle, 
fotocomposiciones y presentaciones; elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de 
carreteras y de urbanización y supervisar el archivo y reproducción de los documentos de estudios y 
proyectos, siguiendo las instrucciones recibidas de su superior o responsable. 

Convalida en aquellos alumnos/as que reúnan requisitos de matriculación de Formación 
Profesional de Grado Superior, los Módulos Formativos reconocidos en los anexos V A) de los 
Títulos LOE (publicación BOE), que regulan los correspondientes estudios. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados con el certificado de profesionalidad: 
− Delineante de la construcción. 
− Delineante técnico de la construcción.  
− Delineante proyectista de carreteras.  
− Delineante proyectista de urbanización.  
− Delineante de obra civil. 
− Delineante de servicios urbanos. 

 
Requisitos: 

− Poseer el título de Bachillerato o equivalente, o bien cumplir el requisito académico de 
acceso a los ciclos formativos de grado superior.   

− Estar inscrito como demandante de empleo.  

Prueba selección: 

Curso 35/2018. (Módulos MF0641 y MF0642). Día: 27/06/18.  Hora: 11:00  
Curso 36/2018. (Módulo MF063): Día: 12/12/18.  Hora: 11:00  
Curso 39/2018. (Módulo MP0074). Para cursar este módulo se ha de tener aprobados todos los Módulos del 
Certificado de Profesionalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Lugar de la prueba: C.I.F.P. Tecnológico Industrial de León C/ Profesor G. Morocho s/n 

Recepción de solicitudes: hasta la fecha de la prueba (Ampliable hasta inicio si quedan 
vacantes). 

 


