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1. INTRODUCCIÓN  

           Atendiendo a los diferentes parámetros que puedan influir en el planteamiento de cualquier desarrollo 

curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado, 

emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un 

desarrollo curricular, se plantea el currículum como diseño abierto con posibilidad de adecuarlo a la realidad 

de Cáceres y su entorno.

El desarrollo curricular de esta materia se aplica a un centro educativo (I.E.S. Universidad Laboral), 

que cumple las condiciones establecidas por la L.O.G.S.E., L.O.C.E. y sus RR.DD., en cuanto a espacios,

instalaciones y nº de alumnos por grupos, intentando que sea lo suficientemente posible para 

poder satisfacer las peculiaridades que se presenten en la ejecución de dicho diseño curricular.

2. OBJETIVOS GENERALES  

2.1  Mostrar una visión general de los procesos constructivos dentro de la Edificación a los alumnos de  
Educación Secundaria Obligatoria.

2.2 Conocer las técnicas elementales de toma de medidas, representación e interpretación de croquis 
y planos sencillos.

2.3 Identificar y organizar los diferentes materiales y equipos de trabajo para la ejecución de tareas 

cotidianas de construcción y mantenimiento relacionadas con el oficio de albañilería.

2.4 Ejecutar distintos elementos de obras de fábrica utilizando las técnicas básicas de albañilería.

3. CONTENIDOS  

Según  las  características  de  la  iniciación  a  la  albañilería,  deducimos  que  el  aprendizaje  debe 

orientarse,  básicamente,  hacia  los  modos  y  maneras  de  saber  hacer.  En  consecuencia,  el  proceso 

educativo ha de organizarse en torno a los procedimientos, entendiendo éstos como un tipo de contenido 

formativo

La propuesta de programación es una secuenciación en forma de Unidades de Trabajo  (U.T.), 

donde se integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, huyendo de los clásicos 

temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.
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3.1 UNIDADES DE TRABAJO

UNIDAD 1:      INTRODUCCIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 

• Historia de la construcción.

• El Proceso constructivo.

• Oficios de la construcción

UNIDAD 2:      EL CROQUIS Y EL PLANO 

• Útiles de medición y dibujo.

• Representación gráfica: croquis y plano sencillo.

UNIDAD 3:      MATERIALES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

• Pastas, Morteros, hormigones y adhesivos.

• Tipos de materiales (ladrillos, bloques, tejas…. )

• Útiles, herramientas y medios auxiliares.

• Medidas de seguridad básicas.

UNIDAD 4:      OBRAS DE FÁBRICA 

• Tipos de fábrica. Aparejos

• Muros y tabiques.

• Soleras.

• Ejecución de obras sencillas de fábrica.

UNIDAD 5: REVESTIMIENTOS CONTINUOS  

• Revestimientos continuos con pasta de cemento, cal y mixto.

• Revestimiento continuos con pasta de cal.

• Ejecución de un revestimiento sencillo.

3.2. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas en cada una 
de las unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de elementos de capacidad, de  
forma comprensiva y coherente.
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Se considera conveniente  incluir  una "introducción motivadora" al  comienzo de cada unidad de 
trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar.

Las unidades de trabajo se han desarrollado de acuerdo con las siguientes pautas:

- OBJETIVOS.
- CONOCIMIENTOS PREVIOS.
- CONTENIDOS.
- ACTIVIDADES.
- METODOLOGÍA.
- TEMPORALIZACIÓN.
- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.

      -            CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

        4.  METODOLOGÍA

          Se partirá de los conocimientos previos del alumno/a, de forma que constituyan los aprendizajes de 

manera significada. Aprendizaje que vaya de lo teórico a lo práctico, es decir, empezando por los 

contenidos conceptuales y realizando posteriormente actividades individuales o en grupo para la puesta en 

práctica y mejor asimilación de los conceptos.

     Se intentará que los alumnos realicen prácticas que les inicien en una mejor comprensión del mundo, de 

la construcción, e intentando hacerlas llamativas para despertar su interés por estos estudios formativos de 

grado medio.

Se  entiende  por  método el  planteamiento  general  de  la  acción  de  acuerdo  con  criterios 
determinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia unos objetivos marcados, o sea, camino para 
llegar a un fin. La metodología didáctica a emplear se basa en los siguientes aspectos:

• El profesor, guiará, orientará y transmitirá conocimientos, motivando siempre la participación del 
alumno.

• Se utilizará el método deductivo, pasando de lo general a lo particular y extrayendo conclusiones y 
consecuencias.

• Será lógica, presentando los datos en orden antecedente/consecuente y estructurándolos según 
causa/efecto, necesidad/solución...

• Será práctica y flexible, ante las inquietudes lógicas y fundadas del alumnado.
• El trabajo del alumno será individual, pero las actividades se plantearan de forma común a todo el 

grupo.
• Será intuitivo, con la realidad a la vista se sacarán conclusiones.
• Será un sistema de aprendizaje por descubrimiento, primero el alumno deberá   “comprender”  y  

después  “aprender”.

A la hora de diseñar las estrategias metodológicas será fundamental no perder de vista el carácter 
unitario del ciclo formativo.

Todos los conocimientos se articularán en torno a los procedimientos, siendo éstos fundamentales 
para alcanzar las capacidades terminales .
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La metodología para desarrollar cada unidad didáctica seguirá la siguiente estructura:

En primer lugar se llevará a cabo un análisis de los conocimientos. En cada unidad se hará una 
pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado y comprometerle en el desarrollo del mismo, lo  
que nos permitirá a su vez observar cuales son los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y  
así poder abordar la exposición de la misma desde un punto más próximo a las ideas del alumnado.

Posteriormente  se  realizará  un  primer  acercamiento  teórico. Por  el  método  expositivo  se 
desarrollará la unidad, trabajando con ejemplos y apoyándose en el material didáctico que se indicará en el  
siguiente apartado, para que el alumno observe, analice y relacione. Esta exposición, lejos de ser una clase 
magistral sobre un tema determinado, se considerará como un intercambio de información profesor-alumno,  
resolviendo dudas y posibles conceptos erróneos.

La última parte consistirá en con una aplicación práctica de los contenidos en aquellas unidades 
que  lo  requieran,  siendo  ésta  una  parte  fundamental  y  ocupando  una  gran  cantidad  de  tiempo.  Esta 
aplicación se llevará a cabo sobre ejercicios prácticos relacionados.

Estas actividades se desarrollarán en grupos o equipos de 3-4 alumnos, valorándose la aportación 
de cada uno de sus componentes, coordinación, distribución de tareas, etc. Además del resultado final de 
cada uno de los trabajos elaborados, este tipo de práctica tiene como objetivo el desarrollo y análisis de la  
capacidad  de  trabajo  en  equipo,  ya  que  es  ésta  una  disciplina  comúnmente  utilizada  en  el  mundo 
profesional para este tipo de proyectos técnicos, a través de equipos multidisciplinares.

5.   MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

     Los recursos didácticos que se utilizaran serán además de los apuntes facilitados por el  profesor,  

trasparencias,  anuncios,  folletos  de  almacenes  de  materiales,  videos  relacionados  con  los  contenidos 

planteados, etc.

     Se utilizarán todas las instalaciones del  centro,  incluidos los talleres,  además de las maquinarias,  

herramientas  y materiales propios para la realización de las prácticas correspondientes. Igualmente se 

precisarán todos los materiales necesarios para hacer las correspondientes prácticas.

Según la unidad de trabajo que se esté desarrollando, los materiales y recursos didácticos a utilizar 
serán los siguientes:

• Los del propio centro  :

- Encerado clásico y de rotuladores.
- Material fungible.
- Fotocopiadora.
- Retro-proyector.
- Ordenador y cañón de video.
- Televisión y video.
- Ordenadores (internet).
- Biblioteca general.
- E.t.c.

5.1. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL ALUMNO Y EQUIPO PERSONAL DEL ALUMNO.

Los  alumnos  obligatoriamente  dispondrán  del  siguiente  material  de  seguridad  para  poder  realizar  las 

prácticas de albañilería

- Mono o pantalón y chaqueta de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes.
- Casco de seguridad.
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Además cada alumno dispondrá del siguiente material personal, para la realización de las prácticas de 
albañilería.

- Flexómetro de 3 o 5 m.
- Lápiz de carpintero.

EVALUACIÓN

6.1  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION

• La evaluación de los alumnos/as será continuada e individualizada.

• El referente de la evaluación final, serán los objetivos establecidos en  la programación.

• Se valorará las realizaciones prácticas de los alumnos/as, durante las actividades de enseñanza 
aprendizaje , así como las actividades de los alumnos.

• Las faltas de asistencia se incluyen dentro de las actitudes, por lo tanto, un número de periodos 
faltados superior al 15 % anual, conlleva la no superación. Esto es debido a la gran importancia que 
tienen las realizaciones prácticas y las actitudes en la familia profesional de Edificación Y Obra Civil.

6.2 CRITERIOS DE CALIFICACION

Se calificará según los siguientes criterios:

• El 70% de la nota serán las realizaciones prácticas en las clases y las pruebas de carácter 
tecnológico.

• El 30% de la nota corresponderá a las actitudes que muestre el alumno.

• Cada trimestre se efectuará una media de las actividades de enseñanza/aprendizaje y los ejercicios 
escritos, así como de una prueba final en cada trimestre.

Pérdida de matrícula, evaluación continua y prueba extraordinaria en los Ciclos 

Formativos

En sesión del Consejo Escolar  celebrada el 15 de junio de 2010  se acuerda introducir los 

siguientes puntos en el Proyecto Educativo de Centro, que son vigentes en esta programación. 

Teniendo presente que los Ciclos Formativos en nuestro centro son enseñanza presencial, tal 

como dispone el RD 1538/2006 por el que se estable la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, el centros regula los extremos señalados como sigue

1. El alumno/a que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya puesto 
en contacto con la Jefatura de Estudios Adjunta de los Ciclos o con el Tutor del Grupo, 
causará baja en el Centro, quedando anulada su matrícula.

2. En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en un módulo supere el 
15% de las horas totales del mismo, éste pierde el derecho a la evaluación continua. Este 
hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  y por escrito en el 
instante que el número de faltas de asistencia alcance el porcentaje citado. La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará  la Jefatura de Estudios

3. Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las 
horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el punto 
Antenor y el alumno/a será calificado con un uno (1). Este hecho será puesto en 
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conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de 
faltas de asistencia supere el porcentaje citado.

6.3  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

     El alumno que no supere alguno de los objetivos que se marquen para las oportunas evaluaciones, a 
través del refuerzo individualizado junto al profesor y a través de la realización de unas prácticas se 
intentará que los  consiga.

      También podemos apoyarlos con trabajos que realizaran fuera de los periodos lectivos que versarán 
sobre los contenidos no superados.

     Igualmente el alumno que supere un número de faltas superior al 15 %,  y sobre todo si éstas son 
injustificadas deberá igualmente uno o varios trabajos.

     En convocatoria extraordinaria, los objetivos, los criterios de calificación, de evaluación serán los mismos
aplicados durante el desarrollo del curso normal.

                                                             
     7.   BIBLIOGRAFÍA         

• Apuntes de Iniciación a la Construcción Tomo 1,2, 3. Arquitectura Técnica. Universidad de 
Alicante.

• Proyectos de construcción.
• Apuntes o temas confeccionados por el profesor.
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8.   ANEXO

             Anexo I Ficha seguimiento de unidad de trabajo.
                                

 DATOS A RELLENAR POR EL ALUMNO:

ALUMNO/A:

ACTIVIDAD: Nº:

DURACIÓN:

FECHA COMIENZO: FECHA FINALIZACIÓN:

Nº DE DÍAS: Nº DE HORAS:

TIEMPO EMPLEADO EN HACER MORTERO:

TIEMPO EMPLEADO EN LIMPIEZA:

TIEMPOS MUERTOS:

HERRMIENTAS Y ÚTILES EMPLEADOS:

DESCRIPCIÓN:

CALIFICACIÓN DEL PROFESOR:

Organización.
Limpieza de 
herramientas y zona 
de trabajo.

Seguridad y salud en 
el trabajo.

Proceso de ejecución 
de la Unidad de 
Trabajo.

Acabado final de la 
Unidad de Trabajo en 
el tiempo establecido.

10% 15% 15% 30% 30%

Puntuación total de la Unidad de Trabajo:

INICIACIÓN A LA OBRA CIVIL
Rafael Claver Borrega
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1. FINALIDAD  
De acuerdo con la Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece el 
programa de cualificación profesional inicial de Auxiliar de Albañilería en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, podemos afirmar  que estos estudios 
están destinados al alumnado mayor de 16 años que no haya obtenido el Título 
de Graduado en ESO, con el objetivo de que todos alcancen competencias 
profesionales propias de una cualificación de Nivel-1 de la estructura actual del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como que tengan la 
posibilidad de una inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus 
competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanza.

2. IDENTIFICACIÓN  
Este programa de cualificación profesional inicial queda identificado por los siguientes elementos:

• Denominación: Auxiliar de Albañilería

• Nivel: I

• Duración: 570 horas

• Familiar Profesional: Edificación y Obra Civil

3. OBJETIVOS  
• Proporcionar  y  reforzar  competencias  que  permitan  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  vida 

satisfactorio
• Conseguir unas competencias profesionales propias de una cualificación de Nivel-1 dentro de 

la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• Facilitar  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  de  la  ESO,  la  obtención  del  título  y  

proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.
• Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo.
• Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y del sistema productivo.
• Facilitar experiencias positivas de aprendizaje, convivencia y trabajo.
• Proporcionar la Formación en Centros de Trabajo regulada, evaluable y tutelada, prestando 

apoyo tutorial y una orientación sociolaboral personalizada.

4. CAPACIDADES TERMINALES  
• Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción, abasteciendo acopios, acondicionando 

tajos, ayudando a oficios, o excavando con medios manuales, observando las medidas de 
seguridad establecidas, colaborando en el mantenimiento e instalación de medios auxiliares y 
protecciones colectivas, respetando las instrucciones recibidas.

• Elaborar y preparar pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado y hormigones, tanto 
con medios manuales como mecánicos para ejecutar en obras de construcción, respetando las 
instrucciones recibidas.

• Construir  fábricas  para  revestir  operando  correctamente  con  los  equipos  de  trabajo, 
interpretando y cumpliendo las medidas de seguridad.

• Construir faldones para cubiertas, levantando sus tabiques palomeros o ejecutando capas de 
formación  de  pendientes,  colocando  el  material  aislante  térmico,  cumpliendo  con  las 
condiciones  de  calidad  establecidas,  operando correctamente  con  los  equipos  de  trabajo, 
interpretando y cumpliendo las medidas de seguridad.

•  Actuar con forme a las normas de seguridad e higiene y normas medioambientales, en el  
ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo, identificando factores y situaciones 
de riesgo, realizando las operaciones necesarias para su cumplimiento.
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• Cumplir su actividad, sólo o como parte de un equipo, siguiendo los principios de orden, rigor,  
limpieza, puntualidad, responsabilidad, coordinación y jerarquía.

• Tener un trato correcto y educado con los compañeros, encargados y clientes.
• Responsabilizarse  del  trabajo  que  desarrolla,  siguiendo  las  instrucciones  recibidas, 

procedimientos y normas de la empresa.
• Adaptarse  a  nuevas  situaciones  laborales  generales  como  consecuencia  de  los  cambios 

producidos en las técnicas relacionadas con su profesión. 

5. CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES  
Para una mejor comprensión de los contenidos de cada uno de los módulo profesionales  de que 
consta este programa de cualificación profesional inicial, desarrollaremos de forma individual cada uno  
de ellos:

MODULO PROFESIONAL-1
 Labores Auxiliares de Obra (LAO)

(Duración: 130 horas)

• CONTENIDOS BÁSICOS:
1. Acondicionamiento de tajos, abastecimiento de tajos y acopios:

-  Limpieza, mantenimiento de tajos, evacuación de residuos.
-  Instalación y retirada de medios auxiliares y de protección colectiva.
-  Materiales, características, densidades y formas de suministro: granel, envasado y paletizado.
-  Condiciones de acopio: resistencia del soporte, altura de apilado y factores ambientales.

 -  Recomendaciones de descarga, transporte y depósito, códigos y símbolos.
 - Transporte de cargas en obras, medios manuales y medios mecánicos: elevación de cargas 

en obras, medios manuales y medios mecánicos.
 - Equipos para el acondicionamiento de tajos: tipos y funciones; selección, comprobación y 

manejo..
 -  Equipos para abastecimiento de tajos: tipos y funciones; selección comprobación y manejo;  

mantenimiento, conservación y almacenamiento.
 -  Equipos  de  protección  individual,  medios  de  protección  colectiva,  medios  auxiliares, 

provisionales; mantenimiento, conservación y almacenamiento.
 -  Instalaciones provisionales de obra.
 -  Señalización de obras.
 -  Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.

2.  Operaciones de ayuda a oficios:
-  Procesos y condiciones de ayudas con maquinaría ligera; corte de materiales con cortadoras 

e ingletadoras; demolición parcial de elementos con martillos rompedores; compactación de 
rellenos con pisones y placas vibrante,  roza y perforación de elementos con rozadoras y 
taladros, colocación de tubos protectores de cables y relleno de rozas.

-  Equipos: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo; mantenimiento, conservación 
y almacenamiento.

-  Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.
-  Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

3.  Excavación con medios manuales, perfilado y nivelación de pozos y zanjas:
-  Procesos y condiciones de ejecución de excavaciones, perfilados y refinos de zanjas y pozos; 

replanteos de planta y profundidades, excavación con medios manuales; refinos de fondos 
horizontales y con pendientes, puesta en obra de capas de hormigón de limpieza, perfilados 
de laterales.

-  Equipos: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo; mantenimiento, conservación 
y almacenamiento.

-  Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.
-  Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

4.  Seguridad básica en obras de construcción:
-  Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de construcción.
-  Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas.
-  Riesgos y medidas de prevención en tajos, máquinas, equipos y medios auxiliares.
-  Procedimiento de actuación y primeros auxilios en casos de accidente.
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-  Equipos de protección individual. Tipos, normativa y criterios de utilización.
-  Seguridad en herramientas, útiles y manipulación de materiales.
-  Seguridad en señalización y vallado de obras.
-  Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos.
-  Seguridad en utilización de andamios, plataformas y escaleras.
-  Seguridad en operaciones de maquinillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras.
-  Seguridad en maquinaria ligera de obras.
-  Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones.

MODULO PROFESIONAL-2
Pastas, Morteros, Adhesivos y Hormigones (PMAH)

(Duración: 35 horas)
• CONTENIDOS BÁSICOS:

1.  Morteros y pastas en albañilería y revestimientos:
-  Morteros y pastas elaboradas en el tajo. Morteros y pastas predosificados.
-  Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua.
-  Dosificación, consistencia, plasticidad y resistencia. Aplicaciones.
-  Normativa y ensayos.
-  Sellos de calidad y marcas homologadas.

2.  Hormigones:
-  Hormigones elaborados en el tajo y preparados.
-  Tipos  de  hormigones:  hormigones  en  masa,  armados,  pretensados  y  reforzados; 

hormigones de alta resistencia, aligerados y especiales.
-  Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas y agua. Armaduras y fibras de refuerzo.
-  Dosificación:  tipo,  resistencia  característica,  consistencia,  tamaño  máximo  de  árido  y 

ambiente. Aplicaciones.
-  Normativa de hormigón estructural y firmes de hormigón. Ensayos.

3.  Adhesivos y materiales de rejuntado:
-  Adhesivos cementosos. Adhesivos de resinas en dispersión. Adhesivos y materiales de 

rejuntado de resinas de reacción.
-  Componentes: aglomerantes, aditivos, arenas, agua y emulsiones.
-  Dosificación, consistencia y plasticidad. Aplicaciones.
-  Normativa y ensayos.
-  Sellos de calidad y marcas homologadas.

4.  Elaboración de morteros, pastas, hormigones, adhesivos y materiales de rejuntado:
-  Procesos y condiciones de elaboración de pastas y morteros: identificación y control de 

componentes, dosificación en peso y volumen, correcciones de dosificación; amasado con 
medios manuales y mecánicos, y aporte de agua; llenado de contenedores de transporte;  
condiciones ambientales para la elaboración de morteros y pastas.

-  Procesos  y  condiciones  de  elaboración  de  hormigones:  identificación  y  control  de 
componentes, dosificación en peso y volumen, correcciones de dosificación; amasado con 
medios manuales y mecánicos, y aporte de agua; llenado de contenedores de transporte;  
condiciones ambientales para la elaboración de hormigones.

-  Procesos  y  condiciones  de  elaboración  de  adhesivos  y  materiales  de  rejuntado: 
identificación y control de componentes, dosificación en peso y volumen, correcciones de 
dosificación; amasado con medios manuales y mecánicos, y aporte de agua; llenado de 
contenedores de transporte; condiciones ambientales para la elaboración de adhesivos y 
materiales de rejuntado.

-  Equipos:  tipos  y  funciones  (selección,  comprobación  y  manejo);  equipos  de  protección 
individual.

-  Riesgos laborales y ambientales; medidas de prevención.
-  Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

MODULO PROFESIONAL-3
Obras de Fábrica para Revestir (OFR)

(Duración: 165 horas)
• CONTENIDOS BÁSICOS:

1. Fábricas a revestir de albañilería:
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-  Tipos de fábrica ladrillos. 
-  Materiales  para  fábricas  a  revestir:  mezclas  de  agarre  y  relleno,  ladrillos  cerámicos 

(perforados  y  huecos)  y  silicocalcáreos;  bloques  cerámicos  y  ladrillos  huecos  de  gran 
formato; bloques prefabricados de hormigón y aligerados, piezas especiales.

-  Sellos de calidad y marcas homologadas en materiales de albañilería. 
-   Equipos para  fabricas  a  revestir;  tipos y  funciones;  selección,  comprobación y  manejo; 

conservación y almacenamiento.
-  Materiales técnicas y equipos innovadores de reciente implantación. 

2. Ejecución de fábricas a revestir de ladrillo, bloque y piedra :
-  Relaciones de fábricas y otros elementos de obra.
-  Procesos y condiciones de ejecución de fábricas para revestir de ladrillo, bloque y piedra: 

suministro;  preparación  y  humectación  de  piezas;  reparto  en  seco;  colocación;  enjarje; 
protección  contra  lluvia,  helada  y  calor;  protecciones  contra  la  humedad  (barreras  en 
arranques y acabados superficiales); recibido de cercos, precercos, marcos y cargaderos; 
arriostramiento provisional; limpieza. 

-  Procesos y condiciones de calidad en fábricas para revestir  de ladrillo, bloque y piedra;  
replanteo;  aparejo;  planeidad,  desplome;  horizontalidad  de  hiladas;  espesor  de  juntas; 
aplomado de llagas; juntas de dilatación; enjarjes en encuentros; limpieza y apariencia.

-  Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.

MODULO PROFESIONAL-4 
Faldones de Cubiertas (FC)

(Duración: 165 horas)
• CONTENIDOS BÁSICOS:

1. Morteros y pastas en albañilería y revestimientos:
-  Tipos de cubiertas.
-  Componentes de cubiertas: función y materiales habituales.
-  Faldones: tabiques palomeros, tableros, capas de formación de pendientes. 
-   Materiales  para  faldones de cubiertas:  pastas,  morteros  y  hormigones;  ladrillos  huecos 

simples  y  dobles,  bardos  y  ramillones;  placas  prefabricadas  de  hormigón;  paneles 
prefabricados  multicapa;  chapa  plegada  metálica;  placa  de  fibrocemento;  madera  para 
tableros de cubiertas.

-  Aislamientos térmicos.
-  Sellos de calidad y marcas homologadas en materiales de faldones de cubiertas.
- Equipos para ejecución de faldones para cubierta: tipos y funciones; selección, comprobación 

y manejo; equipos de protección y medios auxiliares tanto individuales como colectivos.
-  Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

2. Ejecución de tableros de material cerámico, madera, hormigón:
-   Procesos  y  condiciones  de  ejecución  de  tableros:  suministro;  preparación  de  tablas  y 

listones; preparación y humectación de piezas cerámicas;  colocación;  fijación;  protección 
contra la lluvia, helada y calor.

-  Colocación del aislamiento térmico: preparación de piezas; colocación; fijación.
-  Condiciones de calidad.
-  Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.

3. Ejecución de capas de formación de pendientes y de compresión:
- Procesos  y condiciones de ejecución de capas de formación de pendientes y de compresión:  

suministro; colocación de maestras; extendido y maestreado; protección contra lluvia helada 
y calor.

-  Condiciones de calidad.
-   Defectos de ejecución habituales: causas y efectos.

MODULO PROFESIONAL-5: 
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

(Duración: 75 horas)
•  CONTENIDOS BÁSICOS A REALIZAR EN LA EMPRESA: 

1. Realizar  trabajos  auxiliares  en  obras  de  construcción,  acondicionando,  abasteciendo, 
manteniendo y limpiando los tajos, y ejecutando labores auxiliares a oficios.

2. Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.
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3. Construir  cerramientos,  particiones  y  elementos  resistentes  de  fábrica  para  revestir  de 
ladrillo y bloque, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

4. Construir tabiques palomeros, tableros de cubierta, capas auxiliares de cubierta y capas de 
aislamiento térmico de cubierta en condiciones de calidad y seguridad establecidas.

5. Actuar conforme a las normas de seguridad e higiene y normas medioambientales relativas 
al ámbito de la empresa, en el ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo,  
identificando  situaciones  de  riesgo,  realizando  las  operaciones  necesarias  para  su 
cumplimiento.

6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS   

De acuerdo con la normativa que regula el curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial de 
“Auxiliar de Albañilería”, referente a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) prevista para la última 
quincena del tercer trimestre, la distribución temporal de estos contenidos se realizará por trimestres y  
considerando  la  duración  total  del  módulo  (570  horas).  De  acuerdo  al  calendario  de  actividades 
docentes facilitado por la Jefatura de Estudios para el curso 2009-2010.

Como puede observarse en el apartado anterior, estos vienen divididos en tres bloques temáticos. La 
distribución temporal de los mismos serán los siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE: Desde 16-09-10 hasta 22-12-11 (14 semanas lectivas, equivalentes a 210 horas)
MÓDULO-1:

 Labores Auxiliares de Obra (LAO)
UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN

UT: Primera Elaboración y armado de ferralla básica
UT: Segunda Construcción de arquetas con colocación de tuberías de cemento

UT: Tercera Encofrado básico de madera y metálico
MÓDULO-2:

Pastas, Morteros, Adhesivos y Hormigones (PMAH)
UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN

UT: Primera Confección de hormigonado de cimientos
UT: Segunda Enfoscados de cemento

MÓDULO-3:
 Obras de Fábrica para Revestir (OFR)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Primera Ejecución de obra de tabiques
UT: Segunda Ejecución de la obra de un muro de fábrica de ladrillo

MÓDULO-4:
Faldones de Cubierta (FC)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Primera Construcción de forjado de cubierta

SEGUNDO TRIMESTRE: Desde 10-01-11 hasta 30-03-11 (12 semanas lectivas, equivalentes a 180 horas)
MÓDULO-1:

 Labores Auxiliares de Obra (LAO)
UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN

UT: Cuarta Confección de hormigonado de cimientos
UT: Quinta Andamios

UT: Sexta Forjados prefabricados
MÓDULO-2:

Pastas, Morteros, Adhesivos y Hormigones (PMAH)
UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN

UT: Tercera Tendido y enlucido de yeso
MÓDULO-3:

 Obras de Fábrica para Revestir (OFR)
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UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Tercera Construcción de tabiquería interior

MÓDULO-4:
Faldones de Cubierta (FC)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Segunda Construcción de forjado de cubierta
UT: Tercera Construcción de tabiques palomeros

TERCER TRIMESTRE: Desde 04-04-11 hasta 10-06-10 (10 semanas lectivas, equivalentes a 150 horas)
MÓDULO-1:

 Labores Auxiliares de Obra (LAO)
UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN

UT: Séptima Alicatado con cemento cola
UT: Octava Trabajos especiales de alicatado

MÓDULO-2:
Pastas, Morteros, Adhesivos y Hormigones (PMAH)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Cuarta Mampostería ordinaria

MÓDULO-3:
 Obras de Fábrica para Revestir (OFR)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Cuarta Revestimiento de zócalos de una pared
UT: Quinta Revestimiento de paredes con piezas cerámicas

MÓDULO-4:
Faldones de Cubierta (FC)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN
UT: Cuarta Colocación de elementos de cubrición

MÓDULO-5:
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

MÓDULO-5:
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

1.  FINALIDAD
De acuerdo con la Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Auxiliar  de Albañilería  en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,  para este  módulo  de Formación en 
Centros  de  Trabajo  debemos  perseguir  que  el  alumnado  aplique  de  forma 
directa en la empresa donde vaya a realizar las prácticas, todos los contenidos 
básicos de este nivel desarrollados anteriormente  en la enseñanza reglada 
dentro del aula.

2.  IMPLANTACIÓN
En el proceso de implantación podemos considerar las siguientes fases:

A)   Identificación y selección de empresas colaboradoras:  El período de identificación y selección  
de empresas se podrá realiza a partir  del  inicio  del  presente curso escolar  2010-2011. En años  
anteriores el Departamento de Edificación y Obra Civil, suscribió convenios de colaboración con las  
empresas del sector

De manera probable en el presente curso académico 2010-2011, a lo largo tercer trimestre del curso,  
se suscribirán convenios con otras empresas interesadas en la colaboración con la formación de  
nuestro alumnado. 
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3.  PERIODO DE REALIZACIÓN 
Las  prácticas  serán  de  carácter  voluntario,  previo  aprobado  de  cada  uno  de  los  módulos  
correspondientes a cada trimestre y descritos en los apartados anteriores. Se realizarán en períodos  
lectivos (se han de excluir  los períodos académicamente de vacaciones). Tendrán lugar en la última  
quincena del tercer trimestre del curso escolar  y tendrán una duración máxima de 75 horas distribuidas  
en jornadas laborales de 5 horas.

El  alumno  rellenará  los  documentos  justificativos  de  las  actividades  realizadas  diariamente  y  las  
dificultades encontradas. Estos documentos irán firmados por el responsable de la empresa y por el tutor  
educativo

La fecha de comienzo del módulo de la FCT en este programa de cualificación profesional inicial será el  
22 de Mayo de 2011 y finalizará el 11 de Junio de 2011. La presentación de los alumnos en los distintos  
centros de trabajo se realizará con antelación suficiente a la fecha de inicio.

Los alumnos matriculados finalizarán el curso de este módulo el 10 de Junio de 2011, coincidiendo con  
el último día de clase del calendario escolar 2010-2011.

4.  AGENTES QUE PARTICIPAN
Los  agentes  intervinientes  en  el  desarrollo  de  la  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  son  los  
siguientes:

• POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:

1. La Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Extremadura. Es el  
último responsable del sistema de FCT.

2. La Dirección Provincial. Es la responsable de la implantación de la FCT en su ámbito provincial.

3. El Director del Centro Educativo:

- Firma el convenio con el Centro de Trabajo en nombre de la Administración Educativa y asume  
la responsabilidad de su ejecución.

    - Acredita ante la Dirección Provincial la existencia de los convenios con las Empresas.

- Delega en los Profesores-Tutores las relaciones con el Centro de Trabajo.

4.  El Profesor-Tutor responsable de la FCT: La normativa actual especifica que por cada grupo  
de  alumnos  haya  un  profesor-tutor  deberá  tener  una  reducción  de  2  horas  lectivas.  Sus  
responsabilidades son: 

-  Elaborar  y establecer  con el  responsable designado  por la Empresa el Programa Formativo  
de la FCT.

-  Evaluar el módulo de la FCT, teniendo en cuenta el informe emitido por el Tutor del Centro de  
Trabajo.

-  Relacionarse periódicamente (cada quince días) con el Tutor del Centro de Trabajo.

-  Atender  periódicamente  (cada quince días, de acuerdo al calendario programado) en el n  
Centro Educativo a los alumnos durante el período de realización de la FCT.

-  Extraer  datos y  conclusiones que potencien las actividades de aprendizaje en   el  Centro  
Educativo.

-  Disponer de una asignación de 6 horas lectivas semanales durante todo el curso académico  
para poder realizar estas tareas.

• POR PARTE DE LOS AGENTES SOCIALES:

1.  El Director, propietario o responsable de la Empresa:

-  Firma  el  convenio  con  el  Centro  Educativo  en  nombre  de  la  Empresa  y  asume  la  
responsabilidad de su ejecución.

-  Designa al responsable de la Empresa para el seguimiento y coordinación de la FCT.
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-  Facilita  el  acceso  periódico a  la  Empresa de los Profesores-Tutores del Centro. 

2.  El responsable de la FCT designado por la Empresa:

-  Se responsabiliza del seguimiento del alumno durante su estancia en el Centro de Trabajo y  
del cumplimiento del programa formativo.

-  Recoge y registra la evidencia de competencia mostrada por el alumno.

-  Comprueba los contenidos reflejados por el alumno en la hoja semanal.

-  Al finalizar la FCT emite un informe valorativo de cada alumno.

5.  CAPACIDADES TERMINALES
Las  capacidades  terminales  que  se  desean  alcanzar  en  los  alumnos  que  realizan  el  módulo  de  
Formación en Centros de Trabajo (FCT) pertenecientes al programa de cualificación profesional inicial  
de “Auxiliar de Albañilería”, son las siguientes:

• Analizar planes de trabajo diario comprobando el rendimiento obtenido, distribuir adecuadamente los  
recursos humanos y materiales y preparar la zona de trabajo para que éste se pueda desarrollar  
libremente y sin riesgos.

• Ejecutar en los tajos reales las operaciones precisas para la construcción de unidades de obra de  
fábricas,  cubiertas,  coberturas,  impermeabilizaciones,  revestimientos  continuos  conglomerados  y  
conducciones lineales sin presión.

• Montar y desmontar, en el tajo de obra, los medios auxiliares y de seguridad, así como comprobar su  
correcta utilización.

• Ejecutar operaciones, en altura, de montaje y desmontaje de medios de seguridad de obra.

• Comportarse, en todo momento, de forma responsable en la empresa.

6.  CONTENIDOS
Para la consecución de las capacidades terminales antes expuestas, la programación consensuada  
entre los Profesores-Tutores del Centro y el Tutor responsable de la Empresa, deben girar entorno a los  
descritos en cada uno de los módulos.

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS FCT

Atendiendo, tanto a los contenidos propuestos,  como a las capacidades terminales a conseguir,  los  
criterios a evaluar deberán ser los siguientes:

• Calcular el rendimiento diario, en el tajo de obra, de los recursos humanos y materiales, midiendo y  
valorando la cantidad de obra ejecutada.

• Distribuir los recursos según el rendimiento esperado.

• Identificar la normativa vigente en cuanto a controles en la seguridad y la calidad de la obra y prever  
los medios y recursos necesarios para poderlos llevar a cabo.

• Realizar las operaciones precisas para el replanteo diario y la preparación de la zona de trabajo.

• Obtener toda la documentación necesaria para organizar el tajo y controlar la seguridad y la calidad.

• Elegir las herramientas, medios auxiliares y equipos adecuados en función de tajo.

• Realizar el acopio de los materiales necesarios para ejecutar la obra.

• Realizar las operaciones de principio y fin de jornada para mantener los medios y equipos en el  
estado de operatividad y disponibilidad óptimo.

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 18



• Ejecutar  el  tajo  en  las  condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas  y  con  el  rendimiento  
adecuado.

• Mantener libre de riesgos la zona de trabajo y con un cierto orden y limpieza Colaborar con otros  
"oficios" sin entorpecer su labor.

• En  un  tajo  de  obra,  y  con  aplicación  del  Plan  de  Seguridad  de  Obra,  realizar  e  montaje  y  
desmontaje de medios auxiliares y de seguridad empleados comprobando su correcta utilización así  
como  realizando  los  informes  oportunos  sobre  situaciones  que  se  den  en:   Instalaciones  
provisionales,  almacenes  y  talleres  de  obra,  tajos  de  obra  de  cimentaciones,  estructuras,  
cerramientos y acabados

•  Usar prendas y equipos de protección individual necesarios en las operaciones, en función de los  
riesgos típicos del tajo.

• Aplicar las normas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad.

• Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con un cierto grado de orden limpieza.

• Comprobar el ensamblaje y la estabilidad del medio de seguridad, interpretando la documentación  
técnica precisa.

• Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y responsabilizarse del trabajo que  
desarrolla, comunicándose eficazmente c: la persona adecuada en cada momento.

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas internas de la  
empresa.

• Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo de la construcción y del centro  
de trabajo.

• Cumplir con los requerimientos de las normas de buena práctica en la construcción, demostrando  
un buen hacer profesional, cumpliendo las tarea en orden de prioridad y finalizando su trabajo en un  
tiempo límite razonable.

8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS FCT.
Los criterios de calificación de los alumnos que realizan el  módulo de la Formación en Centros de  
Trabajo (FCT) vendrán reflejados en el informe emitido por el responsable del Centro de trabajo de  
acuerdo a la consecución de los objetivos previstos en el programa formativo, reflejados y registrados en  
la hoja semanal de los trabajos realizados, haciendo especial hincapié en la asistencia y comportamiento  
del alumno en la Empresa. Este informe será tenido en cuenta en la calificación final del módulo de FCT  
expresada en términos de: APTO, NO APTO, EXENTO que será realizado conjuntamente por el tutor-
empresa y tutor-educativo del alumno.

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
• Los propios del Centro:

- Encerados.
- Fotocopiadora.
- Retro-Proyector.
- Ordenador portátil y cañón.
- Biblioteca del Centro.
- Material fungible
- Acceso a internet

• Los de dotación del Ciclo Formativo:
- Material inventariable
- Biblioteca del departamento

• Material bibliográfico específico:
- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)
- Normas Básicas de la Edificación (NBE)
- Manual de Normas UNE sobre dibujo (IRANOR)
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- Unidades de trabajo editadas por el profesorado

8. METODOLOGÍA
• El profesor utilizará una metodología dinámica que favorezca la adquisición de conocimientos teóricos 

que establezcan las bases para el desarrollo de procedimientos y la adquisición de actitudes que 
permitan el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales inherentes al módulo.

• Se pretenderá que tanto el profesor como el alumno manifiesten una actitud participativa y activa que 
permita el trabajo autónomo y el desarrollo de aprendizajes significativos.

• Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el nivel 
de dificultad a las capacidades de los alumnos.

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el 
alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

•  Se reforzará la actitud del alumno que conlleve un trato correcto y educado con los compañeros,  
encargados y clientes.

•  Se prestará especial atención a que los alumnos comprendan la importancia de actuar conforme a las  
normas  de  seguridad  e  higiene  y  normas  mediambientales,  en  el  ejercicio  de  las  actividades 
inherentes al puesto de trabajo. 

•  Se reforzará la responsabilidad del  alumno respecto al  trabajo que desarrolla,  la importancia del 
trabajo  en equipo,  así  como la  adquisición de principios de orden,  rigor,  limpieza,  puntualidad e  
interiorización de los procedimientos y normas como partes inherentes de los procesos productivos.

9. EVALUACIÓN

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La  asistencia  a  clase,  obligatoria  en  la  formación  profesional  específica,  se  presentará  como  

requisito indispensable para calificar al alumno. Una ausencia superior al 15% de las horas lectivas del  
módulo, (tanto justificadas como no justificadas) supondrá la pérdida del derecho del alumno a la evaluación  
continua, teniendo derecho a un examen global final fijado por el Departamento.

En caso de que la no asistencia a clase a un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo,  
el alumno perderá el derecho al examen global final y será calificado con un 1. En este caso el alumno  
podrá presentarse al examen extraordinario y además deberán entregar una medición del último trabajo  
desarrollado por él mismo en la asignatura de Proyecto de Edificación el día del examen.

 

Los alumnos que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya puesto en 
contacto con la Jefatura de Estudios adjunto de los Ciclos o con el tutor de su grupo, causará baja en el  
Centro quedando anulada su matrícula.

Se consideran los siguientes criterios:
• Identificar, a partir  de la documentación técnica, los diferentes tipos de morteros y hormigones 

específicos empleados en las prácticas realizadas.
• Deducir el mortero adecuado con el tipo de trabajo a realizar, así como los materiales necesarios 

para ejecución de las prácticas.
• Analizar el procedimiento de aplicación del mortero o del hormigón correspondiente, así como el 

proceso constructivo de la práctica a realizar, distinguiéndose los distintos materiales necesarios 
para su ejecución de la misma.

• Preparar  el  mortero  u  hormigón  específico  correspondiente  con  la  dosificación  de  materiales 
prevista y el grado de fluidez y resistencia adecuado, elección de los materiales y útiles necesarios.
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• Describir las características y funcionamiento de útiles, maquinaria y herramientas.
• Describir los métodos y procedimientos de conservación y mantenimiento de útiles, máquinas y 

herramientas, así como de los medios auxiliares y de seguridad.
• Identificar de acuerdo con las normas de seguridad correspondientes, el empleo de cada uno de 

los útiles, máquinas y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos.
• Identificar, describir e instalar los medios auxiliares y de seguridad empleados en cada caso.
• Sintetizar la secuenciación de los trabajos realizados en cada una de las prácticas.
• Identificar las distintas unidades de obra empleadas en la ejecución de las prácticas.
• Preparar adecuadamente la zona de trabajo y replantear el tajo a ejecutar.
• Evaluar el resultado del trabajo.

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Al ser  el  tipo  de evaluación  continua,  todas y  cada una de las  unidades,  serán evaluadas y 
calificadas de acuerdo a los criterios expuestos en ellas, al objeto de tener visión individualizada de los 
conocimientos adquiridos, se harán controles periódicos teórico-prácticos. Consiguiendo con ello un 
conocimiento exhaustivo de la evolución enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

La asistencia a clase, obligatoria en la formación profesional específica, se presentará como requisito  
indispensable para calificar al alumno. Una ausencia mayor al 15% de las horas lectivas (74 horas de  
495), supondrá la pérdida del derecho del alumno a la evaluación continua; Teniendo derecho a un  
examen global final fijado por el Departamento.

En caso de que la no asistencia a clase a un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo, el  
alumno perderá el derecho al examen global final y será calificado con un 1. En este caso el alumno  
podrá  presentarse al  examen extraordinario y  además deberán entregar  una  medición del  último  
trabajo desarrollado por él mismo en la asignatura de Proyecto de Edificación el día del examen.

Los  contenidos  están  divididos  en  dos  partes:  atendiendo  a  la  distribución  temporal  y  a  la 
homogeneización temática.

Así mismo, se evaluará cada uno de los trabajos prácticos (PROCEDIMIENTOS) realizados a lo largo  
del trimestre de forma individual o en grupo.

Para la evaluación de los contenidos actitudinales (ACTITUD) se tendrá en cuenta la asistencia del  
alumno  a  clase,  participación  en  las  actividades  planteadas,  capacidad  de  trabajo  en  grupo,  
comportamiento, disposición positiva, conducta crítica.

Para la recuperación de las unidades de trabajo pertenecientes al bloque no superado, el alumno  
deberá realizar una serie de trabajos o ejercicios a propuesta del profesor, con control posterior de los  
mismos. Las fechas de recuperación de estos contenidos pendientes,  les serán comunicadas con  
antelación suficiente de acuerdo a los criterios establecidos por la jefatura de estudios.

Los  alumnos  tendrán  obligación  de  realizar  todos  los  exámenes  y  presentar  todas  las  prácticas 
planteadas por el profesor responsable a lo largo del curso, no obstante, aquellos que no superen el 
curso, o sea, cuya calificación media final resulte negativa (inferior a 5), o que lleguen a perder el  
derecho a la evaluación continua (hecho éste que puede producirse al superar el 15% de ausencias), 
tendrán  la  oportunidad  de  realizar  un  examen  final  en  la  convocatoria  ordinaria  de  Junio.  Dicho 
examen englobará la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso, presentando un formato 
con especificaciones similares a las expresadas anteriormente para las pruebas trimestrales.
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Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, podrán optar a 
una única convocatoria extraordinaria en el mes de Septiembre, mediante una prueba propuesta por el  
Departamento, con idénticas características a la del mes de Junio (se aporta ejemplo de la prueba en 
ANEXO II).

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación distribuidos porcentualmente, serán los siguientes:

• CONOCIMIENTOS................ 30 % (contenidos).

• PROCEDIMIENTOS.............. 50 % (trabajos prácticos).

• ACTITUDES........................... 20 % (participación, asistencia, comportamiento, etc.).

10.   BIBLIOGRAFÍA  

• D.O.E. de 19-septiembre de 2008. Real Decreto 29 de agosto de 2008
• Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio (Artículo 12)
• Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (Artículo 30)
• Decreto 83/2007 de 24 de abril (DOE número 52 de 5 fde mayo de 2007)
• Real Decreto 872/2007 de 2 de julio
• Orden de 18 de junio de 2008 de la Consejería de Educación de C.A. de Extremadura.

• NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento. 

• NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de la Vivienda (Febrero-2008)
• G. BAUD (Traducción de Adrián Margarit), Tecnología de la construcción. Editorial  Blume
DICCIONARIO DE LA CONSTRUCCIÓN. Ediciones CEAC

• JOSÉ MARÍA IGOA. Manual del constructor. Ediciones CEAC

• TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. Volúmenes I, II, IV Fundación Laboral de la 
construcción.
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11.ANEXO I. FICHA SEGUIMIENTO DE UNIDAD DE TRABAJO  
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12.ANEXO II. EJEMPLO DE PRUEBA FINAL (ORDINARIA O EXTRAORDINARIO)  

A continuación se presenta un ejemplo (“exámen tipo”) de la prueba final, a realizar en convocatoria  
ordinaria de Junio o extraordinaria de Septiembre, que el alumno tendrá que aprobar para superar el módulo  
de Conducciones Lineales sin Presión.

• PARTE TEÓRICA. Duración total 1 hora (Valoración 40%)  

Estará formada por un examen dividido en dos partes (A y B). El total de la prueba será valorado sobre una  
puntuación 10 puntos,  siendo superada en el  caso de obtener una calificación igual  o superior a 5. El  
desarrollo de cada una de las dos partes, se define a continuación:

− Parte A. TEORÍA.  (Valoración: 80%)  

Constará de una serie de cuestiones correspondientes a los contenidos de cualquiera de las Unidades de  
Trabajo incluidas dentro de la programación. Dichas preguntas estarán formadas por cuestiones cortas y  
tipo test teóricas. Su valoración supondrá 8 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

Indica que 3 elementos son los que componen un “Mortero”, pon un ejemplo de su utilidad.

Respuesta: Un aglomerante, arena y Agua.

Ej: Sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica
y para revestirlos con enlucidos o revocos.

− Parte B. PRÁCTICA.  (Valoración: 20%)  

Constará de un ejercicio teórico-práctico (a realizar en clase) correspondiente a los contenidos de cualquiera 
de las Unidades de Trabajo incluidas dentro de la programación. Su valoración supondrá 2 puntos del total 
del ejercicio, siendo un ejemplo:

CÁLCULO DE VOLUMENES. Se desea construir una cimentación de 0,5x0,4 m de sección 
para la colocación de un muro de un pie de ladrillos, de acuerdo con el plano adjunto:

Calcular el volumen de hormigón aproximado para la ejecución de los cimientos.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Lápiz o portaminas.
- Bolígrafo.
- Goma de borrar.
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• PARTE PRÁCTICA. Duración total 2 horas (Valoración 60%)  

Constará de una práctica de albañilería (a realizar en el taller o patio de prácticas de Obras de Albañilería)  
correspondiente  a  los  contenidos  de  cualquiera  de  las  Unidades  de  Trabajo  incluidas  dentro  de  la 
programación. La prueba será valorada sobre una puntuación total de 10 puntos, siendo superada en el 
caso de obtener una calificación igual o superior a 5. Un ejemplo tipo de pràctica podría ser:

Ejecutar sobre el terreno (sin necesidad de excavación), una arqueta ciega 51x51 cm., y 50  
cm de altura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Todo el material fungible de obra (ladrillos, cemento, arena, etc.), así como herramienta general, maquinaria 
y medios auxiliares (palas, hormigonera, reglas o nivel de burbuja, plomada, etc.), será proporcionado por el 
centro educativo. El material y la herramienta personal será aportada por el alumno, siendo esta:

- Mono o ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes.
- Casco de seguridad.
- Paleta.
- Llana.
- Nivel.
- Flexómetro de 3 o 5 m.
- Lápiz de carpintero.

MÓDULOS ESPECÍFICOS: 1º AAR
Mª Ángeles Ruiz Polo

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 25



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
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1. INTRODUCCIÓN.

ENCUADRE  GENERAL  DEL  MODULO:   ASPECTOS  BÁSICOS  EN  EL  AMBITO  CIENTÍFICO 
TECNOLOGICO.

ESTUDIOS: Programa de cualificación profesional inicial de aula profesional experimental de “Auxiliar de 
albañilería y de revestimientos en la construcción”.

CURSO 1

Nº de horas anuales: 60 horas.
 
Especialidad del profesorado: Profesor técnico de F.P, especialidad O.P.C.

Profesor encargado: José Angel González Romero.

La presente programación didáctica es el plan de estudios que propongo para el módulo “Aspectos  
básicos en el ámbito científico tecnológico” encuadrado dentro del primer año del programa de cualificación 
profesional  inicial  de  aula  profesional  experimental  de  “Auxiliar  de  albañilería  y  revestimientos  en  la 
construcción”. Se da respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué enseñar?. Proponiendo una serie de objetivos y contenidos.
- ¿Cómo enseñar?. Exponiendo y concretando una metodología de trabajo.
- ¿Cuándo enseñar?. Temporalizando los contenidos y objetivos de una forma coherente.
- ¿Qué y como evaluar?. Proponiendo  y  concretando  el  análisis  del  cumplimiento  de  las  tres 

anteriores y criterios de promoción y calificación.    

Además esta programación debe entenderse como algo vivo, que será modificado a lo largo del 
curso según se van detectando los posibles fallos y desviaciones en las distintas evaluaciones.

Todo lo anterior se ha realizado siguiendo las directrices que nos marca el diseño curricular de base 
de este programa, la ORDEN de 16 de junio de 2008 por la que se regulan los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Extremadura

2. CARACTERISTICAS DE LA MATERIA.

2.1. objetivos que establece el curriculo  .

a) Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal, social y profesional de la 
ciudadanía extremeña.
b) Proporcionar al alumnado las competencias profesionales asociadas a cualificaciones de nivel uno de la 
estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
c) Obtener las cualificaciones profesionales correspondientes, proporcionando una formación práctica para 
el trabajo que permita aplicar y reforzar lo aprendido en el programa y familiarizarse con la dinámica del 
mundo laboral.
d) Facilitar una inserción laboral satisfactoria en una actividad profesional de manera cualificada.
e) Adquirir las competencias básicas que posibiliten la obtención del Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, así como proseguir estudios en los distintos niveles de enseñanzas.

2.2. Coordinación con el resto del ciclo y recursos  .

Para el buen funcionamiento será imprescindible coordinarse con el resto de profesores del ciclo.

2.3. Temporalización  

La RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Aprendizaje Permanente, por la que se establece la organización de diversos programas de cualificación 
profesional inicial en la modalidad de aula profesional experimental, en la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura. (DOE Nº 197 de Martes, 13 de octubre de 2009), establece las que serán dos horas por 
semana las impartidas en el módulo aspectos básicos en el ámbito científico tecnológico, 

3. OBJETIVOS.
Este módulo es formativo de carácter general:
-  El  objetivo es que el  alumno tenga los conocimientos básicos científico tecnológicos mínimos que se 
estiman necesarios para desenvolverse en la vida cotidiana.

Para conseguir este objetivo el alumno debe conseguir las siguientes capacidades:

- Realizar correctamente los cálculos necesarios en operaciones  de problemas matemáticos.
- Dibujar y analizar correctamente figuras geométricas.
- Reconocer el medio físico en el que vive.
- Reconocer la biodiversidad que le rodea.

4. CONTENIDOS.
4.1. Contenidos.  

2.1 Matemática básica.
- Utilización  de  estrategias  y  técnicas  de  resolución  de  problemas:  análisis  y  comprensión  de 

enunciado, uso de método de ensayo y error, descomposición del problema en partes sencillas,  
concepción de un plan, elección de las operaciones apropiadas y comprobación de los resultados.

- Descripción  verbal  de proceso  matemáticos  y  figuras  y  formas geométricas  utilizando términos 
adecuados.

- Interpretación  de  mensajes  y  gráficos  que  contengan  información  sobre  cantidades,  medidas, 
formas y relaciones geométricas.

- Utilización de la calculadora como herramienta tecnológica para facilitar los cálculos numéricos.
- Confianza  en  las  propias  capacidades  para  afrontar  problemas,  comprender  las  relaciones 

matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.
- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas.
- Sensesibilidad y gusto por la presentación ordenada y clara del proceso seguido y de los resultados 

obtenidos en problemas.
- Reconocimiento y valoración del trabajo en equipo mostrando interes y respeto por las estrategias 

diferentes a las propias.
- Compresión del sistema internacional de medidas. Unidades de uso frecuente en longitud, masa, 

capacidad y superficie, volumen y tiempo. Equivalencias entre unidades.
2.1.1. Números.
- Los números naturales.
- Divisibilidad de números naturales. Múltiplos y divisores comunes a varios números.
- Reconocimiento y conceptualización de los números negativos en contexto reales.
- Significado y uso con números enteros. Utilización de la jerarquía y propiedades de las operaciones 

y de las reglas de usos de los paréntesis en cálculo sencillos.
- Fracciones y decimales en entornos cotidianos. Diferentes significados y usos de las fracciones:  

cociente, número, parte de algo, proporción.
- Operaciones con fracciones: suma, resta, producto y cociente.
- Resolución de problemas aritméticos con números fraccionarios.
- Fracciones y números decimales.
- Elaboración y utilización de estrategias personales para el cálculo mental, el cálculo aproximado y 

con calculadora.
- Razón y  proporción. Identificación y utilización en situaciones de la vida cotidiana de magnitudes 

directamente proporcionales.
- Porcentajes para expresar proporciones, incrementos y disminuciones. Cálculo mental y escrito con 

porcentajes habituales. Relación entre porcentajes y fracciones.
2.1.2. Álgebra.
- Utilización del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Obtención 

de fórmulas y términos generales a partir de tablas y series numéricas que presente regularidades.
- Obtención del valor numérico de una expresión algebraica.
- Significado de las ecuaciones y de las soluciones de una ecuación. Resolución de ecuaciones de  

primer grado. Transformación de ecuaciones en otras equivalentes. Interpretación de la solución.
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- Traducción al lenguaje algebraico de relaciones entre magnitudes y de la información contenida en 
enunciados de problemas.

2.2. Conocimientos e interacción con el mundo físico.
- Familiarización de las características básicas del trabajo científico por medio de planteamientos de 

problemas,  discusión  de  su  interés,  formulación  de  conjeturas,  experimentación,  etc.  para 
comprender mejor los fenómenos naturales y resolver los problemas que su estudio plantea.

- Utilización  de  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de  la  información  para  soucionar  
información sobre el medio natural.

- Interpretación de datos e informaciones sobre naturaleza y utilización de dicha información para 
conocerla, iniciándose en el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje.

- Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las  
personas.

- Utilización cuidadosa de materiales e instrumentos básicos de un laboratorio  y  respeto por  las 
normas de seguridad en el mismo.

- Reconocimiento de las distintas ciencias relacionadas con la naturaleza.
2.2.1. El mundo físico, los seres vivos y el medio ambiente.

- Aspectos geográficos. El relieve. El clima.
- El universo y el sistema solar. La materia en el universo.
- La atmósfera, la hidrosfera y la geoesfera.
- Los minerales y propiedades: dureza, solubilidad, cambios de estado, conductividad térmica.
- Ejemplo de entorno extremeño más cercano: Dehesas, humedales, serranías, etc.

4.2. Organización de los contenidos.  

La organización de los contenidos es la reflejada en las cuatro primeras unidades de trabajo del libro 
“Ámbito, científico-tecnológico, formación básica” editorial EDITES, ISBN 978-84-9771-558-4

5. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.

Actuar  con  método  se  opone  a  todo  hacer  casual  o  desordenado,  el  profesor  debe  actuar 
ayudándose de los métodos didácticos a la hora de planificar la acción de enseñanza aprendizaje.

El método didáctico lo define Martín-Molero como “un conjunto de acciones estructuradas en mayor  
o menor grado, conforme a procedimientos, formas y modos docentes para la enseñanza-aprendizaje de 
una disciplina, apropiadas a ciertos logros, en espacio y tiempo determinados, con los recursos pertinentes”,  
por lo tanto, a la hora de desarrollar un método didáctico se tratará de organizar y descubrir las actividades  
convenientes  para  guiar  al  alumno  en  el  aprendizaje  y  se  ordenará  de  forma  racional  los  recursos, 
contenidos y procedimientos didácticos para alcanzar los objetivos propuestos.

Para hacer eficaz el método didáctico será necesario:

• Definir con claridad y precisión los objetivos que se pretende lograr. (Se definirán en cada 
una de las unidades didácticas y actividades a realizar).

• Seleccionar adecuadamente los medios y recurso a utilizar. (se seleccionarán en cada una 
de las actividades a realizar)

• Considerar  las  características  individuales  y  grupales  de  los  alumnos.  Se  prevé  un 
alumnado de edades comprendidas entre los 16 y 20 años, que han tenido previamente 
fracaso escolar, algunos casos extremos.

• Estructurar el contenido objeto de enseñanza y aprendizaje. Este queda estructurado según 
las distintas unidades de trabajo.    

Ahora bien, teniendo presente lo anterior, la metodología didáctica se aplicará en las diferentes sesiones, 
pudiéndose alternar en una misma, según los siguientes métodos:

5.1 Método de enseñanza expositiva:
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También  se  denomina  lección  magistral  o  explicación.  Este  método  se  aplicará  cuando  se 
introduzcan los temas y conceptos nuevos.

Actividades:

La exposición de un tema siempre tendrá las siguientes fases: 

a) Inicio  o  introducción.  Debe  despertar  interés  y  motivar  a  los  alumnos,  además  de  activar  los 
conocimientos previos y saberes limítrofes.

b) Desarrollo  del  tema.  Los  conceptos  se  organizarán  de  forma  jerárquica,  desarrollando  una  red 
conceptual  cuyos elementos se ramifican progresivamente (mapas conceptuales).  Es conveniente 
siempre que sea posible partir de las ideas más generales, conectadas a los conocimientos previos, 
para irse adentrando en los detalles.

c) Durante el desarrollo del tema el profesor propondrá una serie de actividades a los alumnos.
d) Cierre  o  conclusión.  Además  de  resumir  los  conceptos  tratados  debe proporcionar  al  alumno  el  

sentimiento de haber logrado algo, debe conectar los conocimientos previos con los nuevos.

Papel del profesor:
El profesor aplicará este método de forma dinámica, con exposiciones espaciadas, haciendo pausas 

y  dirigiéndose  a  los  alumnos  (con  preguntas  o  solicitando  que  lleven  a  cabo  alguna  actividad)  para  
mantenerlos involucrados en el tema. También realizará pausas para exponer de forma gráfica algunos 
conocimientos y para utilizar  los recursos que tiene a su disposición.  Además será importante  ciertas 
habilidades como la variación del tono de voz, el contacto visual y los gestos y movimientos corporales.

Papel del alumno:
El  alumno  debe  tener  un  papel  activo  estando  motivado  en  todo  momento  y  realizando  las 

actividades que el profesor estime oportunas. 

Recursos:
Las sesiones se realizarán en el aula. El profesor se apoyará de los medios audiovisuales 

como  son  la  pizarra,  los  impresos  (libros,  fotocopias,  apuntes,  catálogos,  etc..)  y  medios 
informáticos. 
 
5.2 Método de aprendizaje colaborativo:

Se refiere a las actividades de pequeños grupos desarrolladas tanto en el aula como en el  
campo.  Este  método se  utilizará  en algunas prácticas  no  solo  por  que es  un  buen método de 
aprendizaje,  también  porque  es  como  trabajaran  los  futuros  técnicos.  Con  este  método  los 
conocimientos se transmitirán por intercambio entre los propios alumnos.

 Habrá que facilitar:
- La cooperación entre los alumnos. 
- La responsabilidad. Cada alumno será responsable de una parte de la tarea que le corresponde.
- La comunicación. Los miembros del equipo intercambiarán información y material, la pondrán en 

común y la criticarán produciéndose una retroalimentación que  mejorará los resultados de aprendizaje.
- Trabajo  en  equipo.  Los  alumnos  aprenderán  a  resolver  juntos  los  problemas  desarrollando 

habilidades sociales (liderazgo, confianza, toma de decisiones y solución de problemas).
- Autoevaluación. Los equipos deben evaluar que acciones han sido útiles y cuales no. Los miembros 

de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios 
que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro.

Los equipos se crearán en ambientes abiertos y de confianza.

Papel del profesor:

Antes de empezar las actividades:
- Asignación de los grupos.
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El profesor decidirá el tamaño del grupo, su duración y la forma de asignación de los grupos.
El tamaño ideal es de 3 a 5 personas.  
La duración del grupo será trimestral, en el primer trimestre se realizará una asignación por orden de 

lista .
En los siguientes trimestres será el profesor el que realice la asignación, intentando que estos sean lo más 
heterogéneos posibles, atendiendo a los conocimientos de los alumnos y la motivación.

- Definición del trabajo.
El profesor designará un determinado trabajo a cada grupo, donde se concrete los objetivos que se  

pretenden, la estrategia a seguir, los recursos con los que dispondrá el alumno, los criterios de evaluación y  
los productos (croquis, planos, archivos informáticos) que se entregarán una vez concluida la actividad  y  
que serán objeto de calificación.

+ Durante la realización de la actividad.
Una vez asignados los grupos y definido el trabajo el profesor  se  moverá de equipo en equipo,  

observando  las  interacciones,  escuchando  conversaciones  e  interviniendo  cuando  sea  apropiado. 
Constantemente observará y realizará sugerencias de trabajo, intentará que el ambiente de trabajo sea lo 
más satisfactorio posible, interviniendo para evitar los conflictos que puedan aparecer dentro de los grupos, 
para ello debe ganarse la confianza y el respeto de los alumnos.

Una vez acabadas las actividades se procederá a la calificación del  producto entregado teniendo 
encuenta el trabajo desarrollado.

Papel del alumno:
Los alumnos estarán motivados para especular, innovar, preguntar y comparar ideas conforme se van 

resolviendo la tareas académicas.
Tendrán roles dentro del equipo, colocándose en cada uno de los puestos de trabajo asignados y siendo 
cambiados periódicamente.
Los alumnos autoevaluarán el trabajo del equipo.

Recursos.
Los recursos se asignarán en cada una de las actividades. 

5.3 Método de aprendizaje por descubrimiento.

Se refiere al método donde se le plantea un problema al alumno y este debe encontrar el camino  
para solucionarlo. Es el método a utilizar para las prácticas individuales.

Con este método el alumno desarrolla la capacidad de descubrimiento y de resolver problemas,  
además como se utilizarán datos reales serán muy motivante para el alumno, se desarrolla de la siguiente 
forma:

- Se le plantea al alumno una situación problemática.
- Se le da al alumno los datos necesarios, y previamente se tendrá en cuenta los concocimentos  

obtenidos .
- El  propio  alumno,  bajo  la  supervisión  del  profesor  que  restringirá  los  caminos  y  resolverá  las 

preconcepciones, buscará las mejores estrategias para resolver el problema.
- Una vez resuelto el problema se le pedirá al alumno que resuma las estrategias seguidas para  

conseguir que se queden fijadas en su mapa conceptual.

Papel del profesor.
Antes de comenzar la actividad el profesor designará un determinado trabajo a cada alumno, donde 

se concrete los objetivos que se pretenden, se le proporcionará una serie de datos y se les pedirá unos  
productos.

Durante la ejecución de la práctica el papel del profesor será de director, restringiendo los caminos 
que debe llevar el alumno para que él mismo descubra las distintas estrategias a seguir, incluso debe dejar 
que el alumno siga camino que él no cogería, de tal manera se consigue un conocimiento del tema tratado  
que incluso puede ser superior del que tiene el profesor.

El profesor debe ser consciente de los conocimientos previos que tiene el alumno para que el reto que 
se plantea no sea ni demasiado grande  ni demasiado pequeño.
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Una vez terminada la actividad se procederá a la calificación del producto entregado teniendo en 
cuenta el trabajo desarrollado. 

Papel del alumno.
El alumno debe conocer en todo momento la metodología que se adopta para realizar las actividades 

asignadas, además de dominar los conocimientos técnicos, el profesor debe asegurarse de que es así.
Además el alumno estará motivado para realizar la observación de los datos, la búsqueda de las 

estrategias, el control de las variables y la comprobación de las hipótesis.

Recursos. 
El recurso se asignará en cada una de las actividades. Estas prácticas se realizarán en el aula siendo 

necesarios los equipos informáticos, material de dibujo, apuntes y bibliografía así como material de oficina.

5.4 Otras cuestiones metodológicas.
Normas de convivencia en el aula.

Aunque se comprende que los alumnos son adultos hay que mantener una disciplina, de tal forma que 
motive al alumno para el trabajo. Es importantísimo, las reglas del juego o normas tanto de convivencia 
como  didácticas  deben  quedar  el  primer  día  de  clase  establecidas,  estableciéndose  las  sanciones 
correspondientes,  estas no pueden contradecir  el  reglamento de régimen interno del centro. Habrá que 
establecer sanciones para las siguientes faltas:

- Faltas no justificadas.
- Impuntualidad.
- Falta de respeto al profesor y al resto de los alumnos.
- Faltas al ambiente de trabajo impuesto el primer día por el profesor de conformidad con el resto de 

la clase.

Vinculación con los T.I.C.
Para la  realización de muchas de las actividades del  aula  el  profesor  se valdrá de la  nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.
Los alumnos también utilizarán lo recurso T.I.C para realizar las prácticas, será imprescindible la  

utilización de programas CAD.

Actividades complementarias y extraescolares.
Se podrá organizar ponencias en el aula a cargo de personas cualificadas cuando el tema tratado 

así lo requiera y también se podrá organizar demostraciones a cargo de empresas del sector .

6. EVALUACIÓN.

La evaluación debe de considerarse como una parte  integrada en la  metodología  de la  acción 
enseñanza-aprendizaje, es un instrumento para el mejor funcionamiento la misma, no solamente se debe 
evaluar a los alumnos, sino a todos los elementos que intervienen en la acción, de esta forma se encuentran  
las deficiencias y desfases en la programación, pudiendo actuar y modificarla para mejorar.

Atendiendo a esta filosofía la evaluación que se propone es continua a lo largo de todo el proceso, 
integradora analiza todos los factores del proceso, debe tener una perspectiva global fijándose más en 
las  capacidades  generales  de  los  alumnos  que  en  los  conocimientos  concretos  y  además  debe  ser  
individualizada analizándose  el  proceso  madurativo  del  alumno  y  permitiendo  adoptar  las  estrategias 
pedagógicas según las características de estos.

A  continuación  se  exponen  los  criterios  de  evaluación  a  seguir  durante  el  curso,  los  tipos  de 
evaluación según el momento en que se realizará y su función, los criterios de calificación y promoción  
donde se incluye los procedimientos y actividades para la recuperación de la materia pendiente y por último  
la evaluación de otros aspectos de la acción como son la evaluación del profesor y la programación del  
módulo y del ciclo.

6.1 Criterios de evaluación.
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Estarán en consonancia con las capacidades necesarias para conseguir el objetivo del curso y se 
concretarán en cada una de las prácticas que se propondrán a lo largo del curso. Los criterios 
generales serán los siguientes:

- Utiliza los números y realiza operaciones correctamente con ellos.
- Resuelve operaciones matemáticas sencillas  haciendo el  cálculo  apropiado y valorando la  adecuación del 

resultado al contexto.
- Hace los cálculos de una forma lógica y conoce el por qué de cada paso.
- Identifica la figuras planas y es capaz de reconocer sus propiedades y partes.
- Utiliza adecuadamente la calculadora.
- Realiza trazados geométricos sencillos.
- Conoce los conceptos de biodiversidad, ecosistema y sus partes.
- Tiene conocimientos geográficos básicos, como relieve, clima, actividades humanas, población, etc.
- Es capaz de reconocer como se formaron las distintas partes del relieve.
- Reconoce y analiza el uso del medio físico y los recursos naturales.

6.2 Criterios de calificación y promoción.

Los alumnos podrán promocionar de dos formas distintas dependiendo  si se les evalúa con evaluación 
continua o no.

Todos los alumnos tendrán derecho a evaluación continua excepto los alumnos que tenga más de 
un 15% de faltas (57 horas), o no entreguen alguna de las prácticas propuestas durante el curso.

Según el proyecto educativo de centro los alumnos con más del 40% de faltas pierden el 
derecho  a  la  prueba  ordinaria  (junio)  pudiéndose  examinar  únicamente  en  la  extraordinaria 
(septiembre).

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA:

Promocionarán todos los alumnos que consigan una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los 
trimestres que se obtendrá de la siguiente forma:

Calificación de la libreta:   60%(debe calificarse al menos un 4 para hacer media)
Calificación del examen trimestral: 20%(debe calificarse al menos un 4 para hacer media)
Calificación de las actitudes:   20%.

Calificación de la libreta.

Cada alumno poseerá una libreta donde se propondrán una serie de ejercicios que serán corregidos 
por el profesor. 

Será obligatorio la realización de todos los ejercicios.
Para que sean calificadas sobre un valor de 10 deberán ser entregadas en la fecha fijada por el 

profesor y si se retrasa la entrega se valorarán sobre 6. En todo caso la entrega de todos los ejercicios se  
realizará antes de una fecha última que fijará el profesor.

Calificación del examen trimestral.
 Constara de dos apartados con estos valores:

• Teóricos. 10 preguntas tipo test. 6 puntos. 
• Ejercicios prácticos: 2 cuestiones prácticas 4 puntos.

Calificación de las actitudes. 
Se calificará actitudes como participación, comportamiento y falta de asistencia, ya que el resto de 

actitudes como limpieza, presentación, trabajo en equipo, etc., se contempla en cada una de los ejercicios 
propuestos.

La forma de calificarla será la siguiente: Todos los alumnos parten de un 10 en este apartado del  
cual se les irá restando 1 punto por falta no justificada y medio punto por falta justificada. 

El profesor podrá optar por penalizar al alumno cuando detecte alguna falta de actitud, esta serán 
todas aquellas razonables.

ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGÚN TRIMESTRE.
A los alumnos que no aprueben algún trimestre se le realizará un examen de recuperación en el 

trimestre siguiente a excepción del último que se realizará en el examen ordinario.
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ALUMNOS QUE APRUEBEN CON EVALUACIÓN CONTINUA.
Una vez superadas todas las evaluaciones la calificación final será la media de las trimestrales.

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA O QUE HAN SUSPENDIDO, 
es decir examen ordinario.

El examen ordinario constará de tantas partes como trimestres, la calificación de cada una de 
estas partes se realizará sobre 10 y será igual a los exámenes trimestrales.

La calificación  será la media de las anteriores.

6.3 Evaluación de otros aspectos que intervienen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además de evaluar a los alumnos es necesario evaluar otros aspectos del proceso que se 
lleva a cavo, como es la propia programación y el profesor.

Evaluación de la programación.
Se realizará una evaluación al finalizar cada unidad de trabajo de tal forma que detectemos 

las  desviaciones  entre  lo  programado  y  lo  realmente  ejecutado,   de  tal  forma  que  podamos 
reajustarla, esto se realizará con unos formularios y se prestará especial atención a los contenidos 
impartidos,  el  ajuste  de  la  temporalización,  los  recursos,  las  dificultades  de  las  actividades, 
relaciones con el resto del ciclo y los imprevistos encontrados. 

Con esta evaluación también podemos reajustar la programación para años venideros.

Evaluación del profesor.
En este evaluación se pretende detectar y solucionar los posibles problemas que tenga el  

profesor, estos problemas entre otros pueden ser:
- No conecta con la inteligencia emocional de los alumnos, no los motiva.
- Los alumnos no entienden.
- Los alumnos no respetan al profesor.
- Los alumnos no comprenden la metodología de trabajo.

Las técnicas para realizar esta evaluación son dos
- La autoevaluación. Observando día a día el comportamiento de los alumnos y relacionándolo 

con el comportamiento propio.
- Text realizado a los alumnos: En este text se hará hincapié sobre la metodología de trabajo 

para saber si realmente ha sido entendida.

7. RELACIÓN CON LOS TEMAS TRANSVERSALES.

Convivencia e igualdad.
Se reforzarán las conductas de convivencia e igualdad en el aula y en el grupo, apareciendo 

incluso en las calificaciones de los alumnos. 

Medio ambiente.
Se  harán  referencias  para  motivarles  en  la  conservación  del  medio  ambiente  destacando  la 

importancia del sector de la construcción como agente de contaminación ambiental. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE INTERESES.

Uno  de  los  principios  básicos  del  sistema  educativo  actual  es  el  de  la  individualización  de  la  
enseñanza. La tarea fundamental  de todo centro docente consiste en proporcionar a cada alumno,  en  
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función de sus intereses y motivaciones y también en relación con sus capacidades y ritmos de aprendizaje,  
la respuesta que necesita en cada momento para desarrollar de forma óptima sus capacidades.

El propósito de individualizar la enseñanza conlleva que el centro asuma las diferencias individuales 
de los alumnos, asuman la diversidad y planifiquen, a partir de ella, su respuesta educativa.

Con e! fin de dar respuesta a la diversidad, se plantea un curriculum común para todo el alumnado,  
pero con unos ajustes más específicos, a aquellos que lo necesiten. Estos ajustes serán los siguientes:

Alumnos con necesidades especiales de sobredotación.
Aquellos  alumnos  que  tengan   se  procederá  a  enriquecer  el  currículo  con  actividades  más 

complejas que las propuestas para el resto de alumnado.

Alumnos con necesidades especiales por causas sensoriales, psíquicas o motoras.
Estos alumnos serán objeto de estudio por parte del profesor y por el departamento de orientación, 

se modificarán las metodologías y estrategias didácticas, y si fuera necesario se realizaría previo documento 
individual de adaptación curricular elaborado por el departamento de orientación una adaptación curricular. 

Alumnos con necesidades especiales por el contexto sociocultural.
Es  muy  probable  que  tengamos  algún  alumno  con  dificultades  por  ser  extrajero  o  por  tener 

deficiencias en la formación, habrá que actuar de una forma no significativa, modificando las metodologías y 
estrategias didácticas.

9.  RECURSOS Y MEDIOS.

Además de utilizar  todos los  recursos que ponga a disposición el  departamento y  el  centro  serán 
necesarios los siguientes recursos y medios específicos para este módulo:

Bibliografía necesaria.

“Ámbito, científico-tecnológico, formación básica” editorial EDITES, ISBN 978-84-9771-558-4

ASPECTOS BÁSICOS EN EL AMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: 1º PCPI-AAR
José Angel González Romero
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1.  FINALIDAD
De acuerdo con la Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Auxiliar  de Albañilería  en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, podemos afirmar  que estos estudios 
están destinados al alumnado mayor de 16 años que no haya obtenido el Título 
de Graduado en ESO,  con el  objetivo  de que todos  alcancen competencias 
profesionales propias de una cualificación de Nivel-1 de la estructura actual del 
Catálogo Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  así  como que tengan la 
posibilidad  de  una  inserción  sociolaboral  satisfactoria  y  amplíen  sus 
competencias básicas para proseguir estudios en las diferentes enseñanza.

2.  IDENTIFICACIÓN
Este programa de cualificación profesional inicial queda identificado por los siguientes elementos:

• Denominación: Auxiliar de revestimiento en la construcción.

• Nivel: I

• Duración: 570 horas

• Familiar Profesional: Edificación y Obra Civil

3. OBJETIVOS
• Proporcionar  y  reforzar  competencias  que  permitan  el  desarrollo  de  un  proyecto  de  vida 

satisfactorio
• Conseguir unas competencias profesionales propias de una cualificación de Nivel-1 dentro de la 

estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
• Facilitar el desarrollo de las competencias básicas de la ESO, la obtención del título y proseguir  

estudios en las diferentes enseñanzas.
• Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo.
• Conectar las necesidades y finalidades del sistema educativo y del sistema productivo.
• Facilitar experiencias positivas de aprendizaje, convivencia y trabajo.
• Proporcionar la Formación en Centros de Trabajo regulada, evaluable y tutelada, prestando apoyo 

tutorial y una orientación sociolaboral personalizada.

4.  CAPACIDADES TERMINALES
• Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción, abasteciendo acopios, acondicionando tajos,  

ayudando a oficios, o excavando con medios manuales, observando las medidas de seguridad 
establecidas, colaborando en el mantenimiento e instalación de medios auxiliares y protecciones 
colectivas, respetando las instrucciones recibidas.

• Elaborar y preparar pastas, morteros, adhesivos, materiales de rejuntado y hormigones, tanto 
con medios manuales como mecánicos para ejecutar en obras de construcción, respetando las 
instrucciones recibidas.
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    Actuar con forme a las normas de seguridad e higiene y normas medioambientales, en el ejercicio  
de        las actividades inherentes al puesto de trabajo, identificando factores y situaciones de riesgo,  
realizando   las operaciones necesarias para su cumplimiento.

• Realizar enfoscados y guarnecidos “ a buena vista”,
• Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.

5.  CONTENIDOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES
Para una mejor comprensión de los contenidos de cada uno de los módulo profesionales  de que 
consta este programa de cualificación profesional inicial, desarrollaremos de forma individual cada uno  
de ellos:

MODULO PROFESIONAL-2
           SANEAR Y REGULARIZAR SOPORTES DE REVESTIMIENTO EN CONSTRUCCIÓN REALIZAR  

ENFOSCADOS GUARNECIDOS “A BUENA VISTA”
 EO272-1  

 (Duración: 130 horas)
UVC 871 Sanear y regularizar soportes de revestimiento en construcción.
UVC 08872 Realizar enfoscados guarnecido “a buena vista”. UVC 0873 Aplicar imprimaciones.

• CONTENIDOS BÁSICOS:   
1. Acondicionamiento de tajos, abastecimiento de tajos y acopios:

-  Limpieza, mantenimiento de tajos, evacuación de residuos.
-  Instalación y retirada de medios auxiliares y de protección colectiva.
-  Materiales, características, densidades y formas de suministro: granel, envasado y paletizado.
-  Condiciones de acopio: resistencia del soporte, altura de apilado y factores ambientales.

 -  Recomendaciones de descarga, transporte y depósito, códigos y símbolos.
 - Transporte de cargas en obras, medios manuales y medios mecánicos: elevación de cargas 

en obras, medios manuales y medios mecánicos.
 - Equipos para el acondicionamiento de tajos: tipos y funciones; selección, comprobación y 

manejo..
 -  Equipos para abastecimiento de tajos: tipos y funciones; selección comprobación y manejo;  

mantenimiento, conservación y almacenamiento.
 -  Equipos  de  protección  individual,  medios  de  protección  colectiva,  medios  auxiliares, 

provisionales; mantenimiento, conservación y almacenamiento.
 -  Instalaciones provisionales de obra.
 -  Señalización de obras.
 -  Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.

2.  Operaciones de ayuda a oficios:
-  Procesos y condiciones de ayudas con maquinaría ligera; corte de materiales con cortadoras 

e ingletadoras; demolición parcial de elementos con martillos rompedores; compactación de 
rellenos con pisones y placas vibrante,  roza y perforación de elementos con rozadoras y 
taladros, colocación de tubos protectores de cables y relleno de rozas.

-  Equipos: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo; mantenimiento, conservación 
y almacenamiento.

-  Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.
-  Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

3.  Excavación con medios manuales, perfilado y nivelación de pozos y zanjas:
-  Procesos y condiciones de ejecución de excavaciones, perfilados y refinos de zanjas y pozos; 

replanteos de planta y profundidades, excavación con medios manuales; refinos de fondos 
horizontales y con pendientes, puesta en obra de capas de hormigón de limpieza, perfilados 
de laterales.
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-  Equipos: tipos y funciones; selección, comprobación y manejo; mantenimiento, conservación 
y almacenamiento.

-  Riesgos laborales y ambientales, medidas de prevención.
-  Materiales, técnicas y equipos innovadores de reciente implantación.

4.  Seguridad básica en obras de construcción:
-  Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de construcción.
-  Enfermedades y accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas.
-  Riesgos y medidas de prevención en tajos, máquinas, equipos y medios auxiliares.
-  Procedimiento de actuación y primeros auxilios en casos de accidente.
-  Equipos de protección individual. Tipos, normativa y criterios de utilización.
-  Seguridad en herramientas, útiles y manipulación de materiales.
-  Seguridad en señalización y vallado de obras.
-  Seguridad en instalaciones y equipos eléctricos.
-  Seguridad en utilización de andamios, plataformas y escaleras.
-  Seguridad en operaciones de maquinillos, montacargas, grúas y cintas transportadoras.
-  Seguridad en maquinaria ligera de obras.
-  Seguridad en deslizamientos, desprendimientos y contenciones.

MODULO PROFESIONAL 4
ENFOSCADOS GUARNECIDOS “A BUENA VISTA”

Código: MP0872

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Describe  los  procesos  de  ejecución  de  revestimientos  continuos  conglomerados  en  
construcción, identificando las necesidades de tratamiento de los distintos tipos de soportes,  
relacionando los distintos tipos de revestimientos y sus propiedades y precisando métodos de  
trabajo en estos tajos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Se ha explicado la función de los revestimientos continuos conglomerados en construcción.
Se ha reconocido el tipo de un revestimiento presentado, identificando el tipo de mezcla que lo  
forma, y describiendo las propiedades del mismo.
Se ha relacionado los distintos tipos de revestimientos continuos conglomerados existentes y  
su campo de aplicación.
Se ha relacionado los distintos tipos de revestimientos continuos conglomerados existentes y  
su campo de aplicación.
Se  ha  interpretado  correctamente  el  significado  de  términos  utilizados  en  trabajos  de  
revestimientos continuos.
Se  ha  precisado  en  condiciones  previas  y  del  soporte,  método  y  secuencia  de  trabajos  
requeridos para realizar enfoscados y/o guarnecidos.
Se han descrito las operaciones de preparación de un soporte de tipo y estado determinados,  
sobre el que se aplicará un revestimiento de tipo dado.
Se ha relacionado causas y efectos en los defectos habituales en la ejecución de enfoscados y  
guarnecidos “a buena vista”
Se  han  descrito  factores  de  innovación  tecnológica  en  obras  de  revestimiento  continuos  
conglomerados, valorando su repercusión en la unidad de competencia asociada al módulo  
formativo

MODULO PROFESIONAL-3
PREPARACIÓN DE SOPORTES EN LA CONSTRUCCIÓN

Código: MP0871
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1.Describe los procesos de tratamiento de soportes para revestimiento, identificando elementos y materiales a 
revestir, relacionando los distintos tipos de tratamientos y sus propiedades, y precisando métodos de trabajo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se ha explicado la función de los tratamientos de soportes para revestimientos en construcción-
Se ha reconocido el material de soporte presentado, identificando el tipo de tratamiento que precisa en 
función del revestimiento a aplicar sobre el mismo y describiendo las condiciones de saneamiento y 
regularización obtenidas.
Se han interpretado correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de tratamiento de 
soportes para revestimientos.
Se han descrito las operaciones de preparación de un soporte de tipo y estado determinados sobre el que se 
aplica un revestimiento determinado, precisando las condiciones previas del soporte y el método y secuencia 
de trabajo.
Relaciona causas y efectos en los defectos habituales en el tratamiento.

2. Opera con los equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas asociados al tratamiento 
de soportes para revestimiento, respetando las instrucciones recibidas en cuanto a métodos de trabajo, 
condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.

MODULO PROFESIONAL-5
DENOMINACIÓN: PINTURA Y MATERIALES DE IMPRIMACIÓN Y PROTECTORES EN CONSTRUCCIÓN.

CÓDIGO: MP0873

RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Describe los procesos de ejecución en pinturas en construcción, identifica las necesidades de 
tratamiento de los distintos tipos de soportes, relaciona los distintos tipos de pinturas y sus propiedades, 
y precisando métodos de trabajo de estos tajos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se ha explicado la función de las pinturas en construcción.

Se ha reconocido el tipo de una pintura ejecutada sobre un soporte presentado, identificando el modo de 
aplicación y describiendo las propiedades de la misma.

Se han precisado condiciones previas y del soporte, método y secuencia de trabajos requeridos para realizar 
pinturas en construcción.

Se han relacionado los distintos tipos de pinturas de acabado existentes y su campo de aplicación.

Se han interpretado correctamente el significado de términos técnicos utilizados en trabajos de pinturas de 
construcción.

Se han descrito las operaciones de preparación de un soporte de tipo y estado determinados, sobre el que 
se aplicará una pintura de tipo dado.

Se han relacionado causas y efectos en los defectos habituales en la pintura de imprimación y protectora 
previa a los acabados de pintura.

Se han descrito los factores de innovación tecnológica en la pintura de construcción, valorando su 
repercusión en la unidad de competencia asociada al módulo formativo.

2. Opera con equipos de protección individual, útiles, herramientas y máquinas, respeta las instrucciones 
recibidas en cuanto a métodos de trabajo, condiciones de seguridad y operaciones de fin de jornada.

MODULO PROFESIONAL-6: 
DENOMINACIÓN: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO.

CÓDIGO: FCTEOC 12.  (DURACIÓN: 75 horas)

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 40



• CONTENIDOS BÁSICOS A REALIZAR EN LA EMPRESA: 
1.  Realizar trabajos auxiliares en obras de construcción, acondicionando, abasteciendo, manteniendo y 

limpiando los tajos, y ejecutando labores auxiliares a oficios.
2. Elaborar pastas, morteros, adhesivos y hormigones.

3. Actuar conforme a las normas de seguridad e higiene y normas medioambientales relativas al 
ámbito de la empresa, en el ejercicio de las actividades inherentes al puesto de trabajo, identificando 
situaciones de riesgo, realizando las operaciones necesarias para su cumplimiento.

6.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

De acuerdo con la normativa que regula el curso del Programa de Cualificación Profesional Inicial de 
“Auxiliar de revestimiento en la construcción”,  referente a la Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
prevista para la última quincena del tercer trimestre, la distribución temporal de estos contenidos se 
realizará  por  trimestres  y  considerando  la  duración  total  del  módulo  (570  horas).  De  acuerdo  al  
calendario de actividades docentes facilitado por la Jefatura de Estudios para el curso 2010-2011.

Como puede observarse en el apartado anterior, estos vienen divididos en tres bloques temáticos. La 
distribución temporal de los mismos serán los siguientes: 

MÓDULO:
 Preparación de soportes en la construcción

MÓDULO:
Enfoscados y guarnecidos “a buena vista”

MÓDULO:
Pinturas y materiales de imprimación y protectores en construcción

MÓDULO:
Formación en centros de trabajo. 2º curso

MÓDULO:
Formación en Centros de Trabajo (FCT)

1.  FINALIDAD
De acuerdo con la Resolución de 29 de agosto de 2008, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente, por la que se establece el 
programa de cualificación profesional  inicial  de Auxiliar  de Albañilería  en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,  para este  módulo  de Formación en 
Centros  de  Trabajo  debemos  perseguir  que  el  alumnado  aplique  de  forma 
directa en la empresa donde vaya a realizar las prácticas, todos los contenidos 
básicos de este nivel desarrollados anteriormente  en la enseñanza reglada 
dentro del aula.

2.  IMPLANTACIÓN
En el proceso de implantación podemos considerar las siguientes fases:

A)   Identificación y selección de empresas colaboradoras:  El período de identificación y selección  
de empresas se podrá realiza a partir del inicio del presente curso escolar 2010-2011. En años  
anteriores el Departamento de Edificación y Obra Civil, suscribió convenios de colaboración con las  
empresa. Es probable que en el presente curso académico 2010-11, a lo largo tercer trimestre del  
curso, se suscribirán convenios con otras empresas interesadas en la colaboración con la formación  
de nuestro alumnado. 

3.  PERIODO DE REALIZACIÓN 
Las  prácticas  serán  de  carácter  voluntario,  previo  aprobado  de  cada  uno  de  los  módulos  
correspondientes a cada trimestre y descritos en los apartados anteriores. Se realizarán en períodos  
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lectivos (se han de excluir  los períodos académicamente de vacaciones). Tendrán lugar en la última  
quincena del tercer trimestre del curso escolar  y tendrán una duración máxima de 75 horas distribuidas  
en jornadas laborales de 5 horas.

El  alumno  rellenará  los  documentos  justificativos  de  las  actividades  realizadas  diariamente  y  las  
dificultades encontradas. Estos documentos irán firmados por el responsable de la empresa y por el tutor  
educativo

La fecha de comienzo del módulo de la FCT en este programa de cualificación profesional inicial será el  
22 de Mayo de 2010 y finalizará el 15 de Junio de 2011. La presentación de los alumnos en los distintos  
centros de trabajo se realizará con antelación suficiente a la fecha de inicio.

Los alumnos matriculados finalizarán el curso de este módulo el 15 de Junio de 2011, coincidiendo con  
el último día de clase del calendario escolar 2010-2011.

4.  AGENTES QUE PARTICIPAN
Los  agentes  intervinientes  en  el  desarrollo  de  la  Formación  en  Centros  de  Trabajo  (FCT)  son  los  
siguientes:

• POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:

1. La Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Extremadura. Es el 
último responsable del sistema de FCT.

2. La Dirección Provincial. Es la responsable de la implantación de la FCT en su ámbito provincial.

3. El Director del Centro Educativo:

- Firma el convenio con el Centro de Trabajo en nombre de la Administración Educativa y asume  
la responsabilidad de su ejecución.

- Acredita ante la Dirección Provincial la existencia de los convenios con las Empresas.

- Delega en los Profesores-Tutores las relaciones con el Centro de Trabajo.

4.  El Profesor-Tutor responsable de la FCT: La normativa actual especifica que por cada grupo  
de  alumnos  haya  un  profesor-tutor  deberá  tener  una  reducción  de  6  horas  lectivas.  Sus  
responsabilidades son: 

-  Elaborar  y establecer  con el  responsable designado  por la Empresa el Programa Formativo  
de la FCT.

-  Evaluar el módulo de la FCT, teniendo en cuenta el informe emitido por el Tutor del Centro de  
Trabajo.

-  Relacionarse periódicamente (cada quince días) con el Tutor del Centro de Trabajo.

-  Atender  periódicamente  (cada quince días, de acuerdo al calendario programado) en el n  
Centro Educativo a los alumnos durante el período de realización de la FCT.

-  Extraer  datos y  conclusiones que potencien las actividades de aprendizaje en   el  Centro  
Educativo.

-  Disponer de una asignación de 6 horas lectivas semanales durante todo el curso académico  
para poder realizar estas tareas.

• POR PARTE DE LOS AGENTES SOCIALES:

1.  El Director, propietario o responsable de la Empresa:

-  Firma  el  convenio  con  el  Centro  Educativo  en  nombre  de  la  Empresa  y  asume  la  
responsabilidad de su ejecución.

-  Designa al responsable de la Empresa para el seguimiento y coordinación de la FCT.
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-  Facilita  el  acceso  periódico a  la  Empresa de los Profesores-Tutores del Centro. 

2.  El responsable de la FCT designado por la Empresa:

-  Se responsabiliza del seguimiento del alumno durante su estancia en el Centro de Trabajo y  
del cumplimiento del programa formativo.

-  Recoge y registra la evidencia de competencia mostrada por el alumno.

-  Comprueba los contenidos reflejados por el alumno en la hoja semanal.

-  Al finalizar la FCT emite un informe valorativo de cada alumno.

5.  CAPACIDADES TERMINALES
Las  capacidades  terminales  que  se  desean  alcanzar  en  los  alumnos  que  realizan  el  módulo  de  
Formación en Centros de Trabajo (FCT) pertenecientes al programa de cualificación profesional inicial  
de “Auxiliar de revestimientos en la construcción”, son las siguientes:

• Analizar planes de trabajo diario comprobando el rendimiento obtenido, distribuir adecuadamente los  
recursos humanos y materiales y preparar la zona de trabajo para que éste se pueda desarrollar  
libremente y sin riesgos.

• Ejecutar en los tajos reales las operaciones precisas para la construcción de unidades de obra de  
fábricas, impermeabilizaciones, revestimientos continuos conglomerados y conducciones lineales sin  
presión.

• Montar y desmontar, en el tajo de obra, los medios auxiliares y de seguridad, así como comprobar su  
correcta utilización.

• Ejecutar operaciones, en altura, de montaje y desmontaje de medios de seguridad de obra.

• Comportarse, en todo momento, de forma responsable en la empresa.

6.  CONTENIDOS
Para la consecución de las capacidades terminales antes expuestas, la programación consensuada entre los Profesores-Tutores  
del Centro y el Tutor responsable de la Empresa, deben girar entorno a los descritos en cada uno de los módulos.

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS FCT
Atendiendo, tanto a los contenidos propuestos,  como a las capacidades terminales a conseguir,  los  
criterios a evaluar deberán ser los siguientes:

• Calcular el rendimiento diario, en el tajo de obra, de los recursos humanos y materiales, midiendo y  
valorando la cantidad de obra ejecutada.

• Distribuir los recursos según el rendimiento esperado.

• Identificar la normativa vigente en cuanto a controles en la seguridad y la calidad de la obra y prever  
los medios y recursos necesarios para poderlos llevar a cabo.

• Realizar las operaciones precisas para el replanteo diario y la preparación de la zona de trabajo.

• Obtener toda la documentación necesaria para organizar el tajo y controlar la seguridad y la calidad.

• Elegir las herramientas, medios auxiliares y equipos adecuados en función de tajo.

• Realizar el acopio de los materiales necesarios para ejecutar la obra.

• Realizar las operaciones de principio y fin de jornada para mantener los medios y equipos en el  
estado de operatividad y disponibilidad óptimo.

• Ejecutar  el  tajo  en  las  condiciones  de  calidad  y  seguridad  establecidas  y  con  el  rendimiento  
adecuado.
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• Mantener libre de riesgos la zona de trabajo y con un cierto orden y limpieza Colaborar con otros  
"oficios" sin entorpecer su labor.

• En  un  tajo  de  obra,  y  con  aplicación  del  Plan  de  Seguridad  de  Obra,  realizar  e  montaje  y  
desmontaje de medios auxiliares y de seguridad empleados comprobando su correcta utilización así  
como  realizando  los  informes  oportunos  sobre  situaciones  que  se  den  en:   Instalaciones  
provisionales,  almacenes  y  talleres  de  obra,  tajos  de  obra  de  cimentaciones,  estructuras,  
cerramientos y acabados

•  Usar prendas y equipos de protección individual necesarios en las operaciones, en función de los  
riesgos típicos del tajo.

• Aplicar las normas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad.

• Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con un cierto grado de orden limpieza.

• Comprobar el ensamblaje y la estabilidad del medio de seguridad, interpretando la documentación  
técnica precisa.

• Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y responsabilizarse del trabajo que  
desarrolla, comunicándose eficazmente c: la persona adecuada en cada momento.

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas internas de la  
empresa.

• Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo de la construcción y del centro  
de trabajo.

• Cumplir con los requerimientos de las normas de buena práctica en la construcción, demostrando  
un buen hacer profesional, cumpliendo las tarea en orden de prioridad y finalizando su trabajo en un  
tiempo límite razonable.

8.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS FCT.
Los criterios de calificación de los alumnos que realizan el  módulo de la Formación en Centros de  
Trabajo (FCT) vendrán reflejados en el informe emitido por el responsable del Centro de trabajo de  
acuerdo a la consecución de los objetivos previstos en el programa formativo, reflejados y registrados en  
la hoja semanal de los trabajos realizados, haciendo especial hincapié en la asistencia y comportamiento  
del alumno en la Empresa. Este informe será tenido en cuenta en la calificación final del módulo de FCT  
expresada en términos de: APTO, NO APTO, EXENTO que será realizado conjuntamente por el tutor-
empresa y tutor-educativo del alumno.

7.    MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

• Los propios del Centro:
- Encerados.
- Fotocopiadora.
- Retro-Proyector.
- Ordenador portátil y cañón.
- Biblioteca del Centro.
- Material fungible
- Acceso a internet

• Los de dotación del Ciclo Formativo:
- Material inventariable
- Biblioteca del departamento

• Material bibliográfico específico:
- Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)
- Normas Básicas de la Edificación (NBE)
- Manual de Normas UNE sobre dibujo (IRANOR)
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- Unidades de trabajo editadas por el profesorado

8. METODOLOGÍA  

• El profesor utilizará una metodología dinámica que favorezca la adquisición de conocimientos teóricos 
que establezcan las bases para el desarrollo de procedimientos y la adquisición de actitudes que 
permitan el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales inherentes al módulo.

• Se pretenderá que tanto el profesor como el alumno manifiesten una actitud participativa y activa que 
permita el trabajo autónomo y el desarrollo de aprendizajes significativos.

• Las prácticas programadas se podrán realizar individualmente o en grupos, adaptando el  nivel  de 
dificultad a las capacidades de los alumnos.

• Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el 
alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más 
adecuados. 

• Se reforzará la actitud del alumno que conlleve un trato correcto y educado con los compañeros, 
encargados y clientes.

• Se  prestará  especial  atención  a  que  los  alumnos  comprendan  la  importancia  de  actuar 
conforme a las normas de seguridad e higiene y normas mediambientales, en el ejercicio de las 
actividades inherentes al puesto de trabajo. 

• Se reforzará la responsabilidad del  alumno respecto al  trabajo que desarrolla,  la importancia del 
trabajo  en equipo,  así  como la  adquisición de principios de orden,  rigor,  limpieza,  puntualidad e  
interiorización de los procedimientos y normas como partes inherentes de los procesos productivos.

9.  EVALUACIÓN

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Identificar, a partir  de la documentación técnica, los diferentes tipos de morteros y hormigones 

específicos empleados en las prácticas realizadas.
• Deducir el mortero adecuado con el tipo de trabajo a realizar, así como los materiales necesarios 

para ejecución de las prácticas.
• Analizar el procedimiento de aplicación del mortero o del hormigón correspondiente, así como el 

proceso constructivo de la práctica a realizar, distinguiéndose los distintos materiales necesarios 
para su ejecución de la misma.

• Preparar  el  mortero  u  hormigón  específico  correspondiente  con  la  dosificación  de  materiales 
prevista y el grado de fluidez y resistencia adecuado, elección de los materiales y útiles necesarios.

• Describir las características y funcionamiento de útiles, maquinaria y herramientas.
• Describir los métodos y procedimientos de conservación y mantenimiento de útiles, máquinas y 

herramientas, así como de los medios auxiliares y de seguridad.
• Identificar de acuerdo con las normas de seguridad correspondientes, el empleo de cada uno de 

los útiles, máquinas y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos.
• Identificar, describir e instalar los medios auxiliares y de seguridad empleados en cada caso.
• Sintetizar la secuenciación de los trabajos realizados en cada una de las prácticas.
• Identificar las distintas unidades de obra empleadas en la ejecución de las prácticas.
• Preparar adecuadamente la zona de trabajo y replantear el tajo a ejecutar.
• Evaluar el resultado del trabajo.

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Al  ser  el  tipo  de  evaluación  continua,  todas  y  cada  una  de  las  unidades,  serán  evaluadas  y  
calificadas de acuerdo a los criterios expuestos en ellas, al objeto de tener visión individualizada de los 
conocimientos adquiridos, se harán controles periódicos teórico-prácticos. Consiguiendo con ello un 
conocimiento exhaustivo de la evolución enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

La  asistencia  a  clase,  obligatoria  en  la  formación  profesional  específica,  se  presentará  como  
requisito indispensable para calificar al alumno. Una ausencia mayor al 15% de las horas lectivas (74  
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horas  de  495),  supondrá  la  pérdida  del  derecho  del  alumno  a  la  evaluación  continua;  Teniendo  
derecho a un examen global final fijado por el Departamento.

En caso de que la no asistencia a clase a un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo,  
el alumno perderá el derecho al examen global final y será calificado con un 1. En este caso el alumno  
podrá  presentarse al  examen extraordinario y  además deberán entregar  una  medición del  último  
trabajo desarrollado por él mismo en la asignatura de Proyecto de Edificación el día del examen.

Los  contenidos  están  divididos  en  dos  partes:  atendiendo  a  la  distribución  temporal  y  a  la 
homogeneización temática.

Así mismo, se evaluará cada uno de los trabajos prácticos (PROCEDIMIENTOS) realizados a lo largo  
del trimestre de forma individual o en grupo.

Para la evaluación de los contenidos actitudinales (ACTITUD) se tendrá en cuenta la asistencia del  
alumno  a  clase,  participación  en  las  actividades  planteadas,  capacidad  de  trabajo  en  grupo,  
comportamiento, disposición positiva, conducta crítica.

Para la recuperación de las unidades de trabajo pertenecientes al bloque no superado, el alumno  
deberá realizar una serie de trabajos o ejercicios a propuesta del profesor, con control posterior de los  
mismos. Las fechas de recuperación de estos contenidos pendientes,  les serán comunicadas con  
antelación suficiente de acuerdo a los criterios establecidos por la jefatura de estudios.

Los  alumnos  tendrán  obligación  de  realizar  todos  los  exámenes  y  presentar  todas  las  prácticas 
planteadas por el profesor responsable a lo largo del curso, no obstante, aquellos que no superen el 
curso, o sea, cuya calificación media final resulte negativa (inferior a 5), o que lleguen a perder el  
derecho a la evaluación continua (hecho éste que puede producirse al superar el 15% de ausencias), 
tendrán  la  oportunidad  de  realizar  un  examen  final  en  la  convocatoria  ordinaria  de  Junio.  Dicho 
examen englobará la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso, presentando un formato 
con especificaciones similares a las expresadas anteriormente para las pruebas trimestrales.

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, podrán optar a 
una única convocatoria extraordinaria en el mes de Septiembre, mediante una prueba propuesta por el  
Departamento, con idénticas características a la del mes de Junio (se aporta ejemplo de la prueba en 
ANEXO II).

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación distribuidos porcentualmente, serán los siguientes:

• CONOCIMIENTOS................ 30 % (contenidos).

• PROCEDIMIENTOS.............. 50 % (trabajos prácticos).

• ACTITUDES........................... 20 % (participación, asistencia, comportamiento, etc.).
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11.  ANEXO I. FICHA SEGUIMIENTO DE UNIDAD DE TRABAJO
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12. ANEXO II. EJEMPLO DE PRUEBA FINAL (ORDINARIA O EXTRAORDINARIO)

A continuación se presenta un ejemplo (“exámen tipo”) de la prueba final, a realizar en convocatoria  
ordinaria de Junio o extraordinaria de Septiembre, que el alumno tendrá que aprobar para superar el módulo  
de Conducciones Lineales sin Presión.

• PARTE TEÓRICA. Duración total 1 hora (Valoración 40%)  

Estará formada por un examen dividido en dos partes (A y B). El total de la prueba será valorado sobre una  
puntuación 10 puntos,  siendo superada en el  caso de obtener una calificación igual  o superior a 5. El  
desarrollo de cada una de las dos partes, se define a continuación:

− Parte A. TEORÍA.  (Valoración: 80%)  

Constará de una serie de cuestiones correspondientes a los contenidos de cualquiera de las Unidades de  
Trabajo incluidas dentro de la programación. Dichas preguntas estarán formadas por cuestiones cortas y  
tipo test teóricas. Su valoración supondrá 8 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

Indica que 3 elementos son los que componen un “Mortero”, pon un ejemplo de su utilidad.

Respuesta: Un aglomerante, arena y Agua.

Ej: Sirven para unir las piedras o ladrillos que integran las obras de fábrica
y para revestirlos con enlucidos o revocos.

− Parte B. PRÁCTICA.  (Valoración: 20%)  

Constará de un ejercicio teórico-práctico (a realizar en clase) correspondiente a los contenidos de cualquiera 
de las Unidades de Trabajo incluidas dentro de la programación. Su valoración supondrá 2 puntos del total 
del ejercicio, siendo un ejemplo:

CÁLCULO DE VOLUMENES. Se desea construir una cimentación de 0,5x0,4 m de sección 
para la colocación de un muro de un pie de ladrillos, de acuerdo con el plano adjunto:

Calcular el volumen de hormigón aproximado para la ejecución de los cimientos.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

- Lápiz o portaminas.
- Bolígrafo.
- Goma de borrar.
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• PARTE PRÁCTICA. Duración total 2 horas (Valoración 60%)  

Constará de una práctica de albañilería (a realizar en el taller o patio de prácticas de Obras de Albañilería)  
correspondiente  a  los  contenidos  de  cualquiera  de  las  Unidades  de  Trabajo  incluidas  dentro  de  la 
programación. La prueba será valorada sobre una puntuación total de 10 puntos, siendo superada en el 
caso de obtener una calificación igual o superior a 5. Un ejemplo tipo de pràctica podría ser:

Ejecutar sobre el terreno (sin necesidad de excavación), una arqueta ciega 51x51 cm., y 50  
cm de altura.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Todo el material fungible de obra (ladrillos, cemento, arena, etc.), así como herramienta general, maquinaria 
y medios auxiliares (palas, hormigonera, reglas o nivel de burbuja, plomada, etc.), será proporcionado por el 
centro educativo. El material y la herramienta personal será aportada por el alumno, siendo esta:

- Mono o ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes.
- Casco de seguridad.
- Paleta.
- Llana.
- Nivel.
- Flexómetro de 3 o 5 m.
- Lápiz de carpintero.

MÓDULOS ESPECÍFICOS: 2º PCPI-AAR
José Lucio Campos
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1. INTRODUCCIÓN.
    La ORDEN de 16 de junio de 2008 por la que se regulan los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2008050234) establece en su artículo 4 los siguientes 
objetivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de  
Educación. (DOE Nº 118 del Jueves, 19 de junio de 2008)

Los objetivos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial son:

a) Proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal, social y profesional de la  
ciudadanía extremeña.
b) Proporcionar al alumnado las competencias profesionales asociadas a cualificaciones de nivel uno de la 
estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
c) Obtener las cualificaciones profesionales correspondientes, proporcionando una formación práctica para 
el trabajo que permita aplicar y reforzar lo aprendido en el programa y familiarizarse con la dinámica del 
mundo laboral.
d) Facilitar una inserción laboral satisfactoria en una actividad profesional de manera cualificada.
e) Adquirir  las competencias básicas que posibiliten la obtención del  Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, así como proseguir estudios en los distintos niveles de enseñanzas.

A estos objetivos contribuye el módulo de aspectos básicos en el ámbito científico técnológico.

La RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009,  de la  Dirección General  de  Formación  Profesional  y 
Aprendizaje Permanente, por la que se establece la organización de diversos programas de cualificación 
profesional  inicial  en  la  modalidad  de  aula  profesional  experimental,  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Extremadura. (DOE Nº 197 de Martes, 13 de octubre de 2009), establece las que serán dos horas por 
semana las impartidas en el módulo aspectos básicos en el ámbito científico técnológico, 

2. OBJETIVOS.

1. Desarrollar las actitudes y destrezas para buscar, recoger e interpretar información, en distintos 
medios y fuentes y para tomar decisiones.

2. Aprender a plantear problemas, formular y contrastar conjeturas e hipótesis en contex tos reales del 
trabajo.

3. Tomar conciencia de las tareas, planificar su realización y evaluarlas, empleando criterios de calidad 
y eficacia.

4. Sensibilizar al alumno a presentar su trabajo ordenado y limpio.

5. Buscar el  desarrollo  de la  capacidad de observar  el  mundo físico,  natural  o  producido por  los 
hombres, obteniendo observación y actuar de acuerdo con ella.

6. Conocer,  analizar  los  rasgos  básicos  y  apreciar  el  patrimonio  natural  de  nuestra  comunidad 
autónoma, contribuyendo a su conservación y mejora.

7. Interpretar los principales fenómenos naturales, así como sus posibles aplicaciones tecnológicas, 
utilizando los conocimientos de la ciencia natural.

8. Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar y afianzar 
hábitos de cuidado y salud corporal.

9. Aplicar  los  conocimientos adquiridos en las  ciencias  naturales  para  disfrutar  del  medio  natural,  
valorándolo y participando en su conservación y mejora.

10. Reconocer  y  valorar  las  aportaciones  de  la  ciencia  para  la  mejora  de  las  condiciones  de
existencia de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica.

11. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para nuestra información, comunicación, 
aprendizaje y desenvolvernos en el trabajo.

12.  Conocer, experimentar y trabajar con normalidad en el sistema operativo GNUünex y herramientas 
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básicas (Procesador de texto, Internet, mantenimiento de carpetas y archivos,etc.).

3. CONTENIDOS.
3.1. Conocimiento e interacción con el mundo físico.

Familiarización  de  las  características  básicas  del  trabajo  científico  por  medio  de  planteamientos  de 
problemas,  discusión de su  interés,  formulación  de conjeturas,  experimentación,  etc..  para comprender 
mejor los fenómenos naturales y resolver
los problemas que su estudio plantea.

Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para solucionar información 
sobre el medio natural.

Interpretación  de  datos  e  informaciones  sobre  la  naturaleza  y  utilización  de  dicha  información  para 
conocerla, iniciándose en el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje.

Reconocimiento  del  papel  del  conocimiento  científico  en  el  desarrollo  tecnológico  y  en  la  vida  de  las  
personas.

Utilización cuidadosa de materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por las normas de  
seguridad en el mismo.

Reconocimiento de las distintas ciencias relacionadas con la naturaleza.

3.1.1. El mundo físico, los seres vivos y el medio ambiente.

- Aspectos geográficos. El relieve, El clima.

- El universo y el sistema solar. La materia en el universo.
- La atmósfera, la hidrosfera y la geosfera.
- Los seres vivos. Su diversidad.
- Funcionamiento interno del cuerpo humano.
- Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas.
- La nutrición ( aparatos respiratorios, digestivos, circulatorio y excretos). 
- El aparato reproductor.
- La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso).
- Elementos del entorno en que se desenvuelve la vida: flora y fauna. 
- La materia y la energía: tipos de energías, transferencia de energía.
- Los minerales y propiedades: dureza, solubilidad, cambios de estado, conductividad térmica.
- La luz, el sonido, el calor, la humedad y la electricidad.
- Dinámica de los ecosistemas. Equilibrio y desequilibrio ambiental.
- Respeto y conservación del medio ambiente. Uso responsable de los recursos. Impacto de los 

incendios forestales. Su prevención.
- Ejemplos del entorno extremeño más cercano: Dehesas, humedales, serranías, etc.

3.2. Alfabetización digital.

- Aspectos básicos del Hardware de un ordenador. Componentes fundamentales, reconocimiento 
y funcionamiento de los mismos.

- Otros  dispositivos  físicos  directamente  asociados  al  ordenador:  Tarjetas  de  red  (internas  e 
inalámbricas),  impresoras,  concentradores,  dispositivos  USB  y  otros  periféricos.  Instalación 
física y configuración.

- Aspectos básicos del sistema operativo Linex. Características del software libre. Instalación de 
Linex. Administración de archivos y carpetas. Entorno de trabajo, iconos y barra de tareas de 
Linex. Traspaso de información mediante carpetas compartidas con el profesor. Conexiones a 
redes.

- Internet.  Navegación  con  Mozilla  (Grulla).  Búsqueda  de  información  educativa  y  uso  de  la  
misma  para  el  aprendizaje.  Correo  electrónico.  Portales  educativos  de  la  Consejería  de 
Educación (Educarex) y otros portales educativos.
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4. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje, podrían clasificarse en tres grandes grupos, según el 
momento de utilización, los recursos requeridos y su finalidad:

—  Actividades  iniciales,  que  podrían  ser  de  evaluación  inicial,  introducción,  descubrimiento, 
orientación  o  adquisición  de  habilidades  cognitivas  y  destrezas  básicas,  y  pretenden  detectar  los 
conocimientos previos del alumno, situarlo en el campo de estudio, despertar su interés, motivarlo.

— Actividades de aprendizaje, destinadas a desarrollar habilidades cognitivas, destrezas y actitudes 
más complejas, mediante trabajos personales y grupales, y ejercicios de observación, reflexión, análisis,  
valoración, expresión.
—  Actividades  de  aplicación,  globalización,  síntesis  y  culminación, destinadas  a  aplicar  los 
conocimientos adquiridos a situaciones concretas, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 
más amplia,  y  adquirir  capacidades que sean transferibles a  otras  situaciones,  lo  más próximas a 
situaciones reales.

Iremos confeccionando el cuaderno del alumno, donde  el alumno desarrollará todas las actividades de 
aprendizaje. Este cuaderno es evaluable.

Asimismo otras actividades se irán realizando en ordenador y guardando en archivos por parte del 
alumno.

5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica es eminentemente activa y práctica, trabajando con el alumnado desde lo 
concreto a lo abstracto, desarrollando en él la capacidad de trabajo en equipo, la  responsabilidad 
sobre las propias acciones y asentando los nuevos contenidos y destrezas sobre la base de las ya 
adquiridas.

Destacaríamos entonces los siguientes criterios:

— La  adquisición  de  una  visión  global  y  coordinada  de  los  procesos  a  los  que  está  vinculada  la 
competencia  general  del  PCPI,  por  medio  de  la  necesaria  integración  de  contenidos  científicos, 
tecnológicos y organizativos.

— El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una identidad y 
madurez  profesionales  motivadoras  de  futuros  aprendizajes  y  adaptaciones  al  cambio  de  las 
cualificaciones.

— El  desarrollo  de la capacidad para trabajar en equipo,  por medio de actividades de aprendizaje 
realizadas en grupo, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el  
trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas y 
respetando las normas y métodos establecidos.

Los aprendizajes se articularán fundamentalmente en torno a los procedimientos y las actitudes a los 
que remiten las competencias del perfil de cualificación profesional correspondiente y de los módulos de 
carácter  general.  De  esta  forma,  no  se  deben  programar  y  trabajar  contenidos  y,  por  lo  tanto,  
actividades de enseñanza y aprendizaje que no se correspondan con capacidades que se deriven del  
perfil profesional, de las
capacidades/objetivos y de sus criterios de evaluación del PCPI correspondiente o, en última instancia, 
de las capacidades identificadas por los propios centros docentes por adaptación a los requerimientos  
profesionales de su entorno.

Como en este módulo existe un bloque de alfabetización digital  se intentará que gran parte de los 
contenidos y procedimiento se usen las tecnologías informáticas y audiovisuales.
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Por ello es fundamental disponer de un aula con medios informáticos en sistema LINEX , operativa, asi  
como medios audiovisuales para reproducción de Videos o DVD.
6. RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para el desarrollo de las clases es necesario:
• Aula con ordenadores que funcione bajo entorno LINEX, con proyector.
• Reproductor de Video o DVD, con televisión, para visionado de material educativo audiovisual.
• Pizarra.

Se seguirá el libro de EDITEX: Ámbito Cientifico-Tecnologíco, formación básica en lo referente al 
bloque 1: El mundo físico, los seres vivos y el medio ambiente, el cual se recomienda a los alumnos.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Bloque 1.

1. Localiza  e  identifica  los  órganos  vitales  del  cuerpo  humano  relacionándolos  con  la  función 
correspondiente,  y  establece  relaciones  entre  dichas  funciones  y  los  hábitos  de  alimentación, 
higiene, descanso y salud.

2. Distingue las funciones de cada aparato y sistema y sus interelaciones.

3. Identifica  las  características  de  los  animales  y  las  plantas  más  representativos  de  su  entorno,  
poniendo especial interés sobre los destinados a consumo, relacionados con el ocio y aplicando sus 
conocimientos sobre reproducción, alimentación y desplazamiento.

4. La diversidad de los seres vivos. Microorganismos y funciones vitales.

5. Utiliza conocimientos geográficos básicos (relieve, clima, actividades humanas, población, etc.) del 
entorno  para  obtener  información  cuando  la  necesita,  poder  desenvolverse  mejor  y  establecer 
semejanzas y diferencias entre otras zonas.

6. Distingue los movimientos tectónicos y sus consecuencias. Relaciona diversos lugares de la tierra  
con el clima.

7. Relaciona las fuentes de energía y los operadores que la convierten o transmiten y comunican el  
comportamiento de algunos cuerpos, ante la luz, electricidad, magnetismo, el calor y el sonido.

8. Identifica  los  principales  usos  que hacemos de los recursos naturales y  demuestra  de manera 
práctica  que  se  comprende  la  importancia  de  la  intervención  humana  en  la  conservación  o 
modificación del medio ambiente.

9. Saber analizar el uso inadecuado del medio físico y de los recursos naturales.
10. Identifica  en  la  vida  cotidiana  los  comportamientos  y  situaciones  perjudiciales  para  el  medio 

ambiente y desarrollo sostenible.

11. Adquiere hábitos de desenvolvimiento responsable en el medio físico y natural. 

Bloque 2.

1. Reconoce las componentes básicas del ordenador y su funcionamiento. Instala cualquier dispositivo 
físico y lo usa con normalidad. Imprime información.

2. Enciende el ordenador y se identifica como usuario en Linex. Cierra su sesión de usuario. Identifica 
los  iconos  del  escritorio  y  ejecuta  los  programas  educativos  instalados  en  el  ordenador.  Crea 
carpetas y reconoce su área de trabajo. Identifica la carpeta compartida con el profesor.

3. Usa con normalidad Internet.  Conoce las características del  navegador Mozilla  (Grulla).  Crea y  
gestiona Marcadores de Mozilla. Navega por las páginas educativas que indica el profesor y recoge  
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información de ellas. Conoce los conceptos fundaméntales sobre el correo electrónico y lo utiliza  
con normalidad.

4. Tiene actitud positiva para el trabajo colaborativo con otros compañeros utilizando las Tecnologías 
de  la  Información  y  la  Comunicación.  Conoce  y  usa  las  herramientas  TIC  para  el  desarrollo  
educativo personal y del grupo.

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación será continua tanto en el proceso de enseñanza como de aprendizaje, concretándose en 
dos niveles.

• Evaluación inicial, al inicio del curso y al inicio de cada unidad de aprendizaje.
• Evaluación formativa, en la fase de desarrollo de la unidad de aprendizaje, con pruebas objetivas,  y 

ejercicios prácticos propuestos.
• Evaluación sumativa,  de un grupo de  unidad de aprendizaje,  del   trimestre  y  del  módulo,  con  

pruebas objetivas y ejercicios prácticos propuestos.

Se  usarán  como  instrumentos  de  evaluación,  las  pruebas  objetivas,  por  unidad  de  aprendizaje  o 
evaluación, y las actividades de aprendizaje, así como la actitud observada en clase.

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Aspectos generales:  La evaluación es continua,  por lo  que serán evaluadas tanto las pruebas 
objetivas como las actividades de aprendizaje, así como la asistencia, participación y actitud,  orden, 
puntualidad, buen comportamiento en la siguiente proporción:

Pruebas objetivas : 20 %
Realización de actividades de aprendizaje tanto individuales como en grupo:  60 %
Actitud: participación, orden, puntualidad, buen comportamiento,   : 20 %

Pérdida  de  matrícula,  evaluación  continua  y  prueba  extraordinaria  en  los  Ciclos 

Formativos

En sesión del Consejo Escolar  celebrada el 15 de junio de 2010  se acuerda introducir los 

siguientes puntos en el Proyecto Educativo de Centro, que son vigentes en esta programación. 

Teniendo presente que los Ciclos Formativos en nuestro centro son enseñanza presencial, tal  

como dispone el RD 1538/2006 por el que se estable la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, el centros regula los extremos señalados como sigue

4. El alumno/a que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya puesto 
en contacto con la Jefatura de Estudios Adjunta de los Ciclos o con el Tutor del Grupo,  
causará baja en el Centro, quedando anulada su matrícula.

5. En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en un módulo supere el 
15% de las horas totales del mismo, éste pierde el derecho a la evaluación continua. Este 
hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por parte del tutor  y por escrito en el  
instante que el número de faltas de asistencia alcance el porcentaje citado. La evaluación 
continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará  la Jefatura de Estudios

6. Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las 
horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el punto 
Antenor  y  el  alumno/a  será  calificado  con  un  uno  (1).  Este  hecho  será  puesto  en 
conocimiento del alumno por parte del tutor y por escrito en el instante que el número de 
faltas de asistencia supere el porcentaje citado.
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10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.

Se realizará actividades de recuperación de las unidades de aprendizaje no superadas,  siendo éstas 
actividades de aprendizaje y pruebas objetivas de las mismas.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos del sistema educativo actual es el de la individualización de la enseñanza. 
La tarea fundamental de todo centro docente consiste en proporcionar a cada alumno, en función de 
sus intereses y motivaciones y también en relación con sus capacidades y ritmos de aprendizaje, la 
respuesta que necesita en cada momento para desarrollar de forma óptima sus capacidades.

El propósito de individualizar la enseñanza conlleva que el centro asuma las diferencias individuales de 
los alumnos, asuman la diversidad y planifiquen, a partir de ella, su respuesta educativa.

Con el fin de dar respuesta a la diversidad, se plantea un currículo común para todo el alumnado, pero 
con  unos  ajustes  más  específicos,  a  aquellos  que  lo  necesiten.  Para  ello,  se  plantean  acceso  al 
currículo diferente en respuestas a discapacidades físicas o motoras, que no impidan la adquisición de 
las capacidades terminales.

ASPECTOS BÁSICOS EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO: 2º PCPI-AAR

Rafael Claver Borrega
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1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de  cualquier  
desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado, 
emplazamiento del  centro escolar y,  en definitiva,  todo aquello que pueda influir  en el  concepto de un  
desarrollo curricular, se plantea el currículum como diseño abierto con posibilidad de adecuarlo a la realidad  
de Cáceres y su entorno.

El desarrollo curricular de este módulo se aplica a un centro educativo (I.E.S. “Universidad Laboral”),  
que cumple las condiciones establecidas por la L.O.G.S.E., L.O.C.E. y sus RR.DD., en cuanto a espacios 
sin control, instalaciones y nº de alumnos por grupos, intentando que sea lo suficientemente posible para  
poder satisfacer las peculiaridades que se presenten en la ejecución de dicho diseño curricular.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

2.1. REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

La referencia del sistema productivo de éste módulo la encontramos en la Unidad de Competencia 
nº 5 del correspondiente R.D. de Título:  Realizar conducciones lineales sin presión, y sus realizaciones 
son:

• Preparar y mantener las herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares, disponiendo las 
medidas y medios de seguridad necesarias y realizando las operaciones de fin de jornada.

• Replantear  el  tendido  de  tubos  y  cámaras  de  registro,  optimizando  el  trazado,  nivelándolo 
convenientemente y en condiciones de seguridad.

• Preparar morteros u hormigones según especificaciones en condiciones para recibidos, anclajes y 
apoyos y en condiciones de seguridad.

• Colocar tubos según especificaciones, uniéndolos adecuadamente y en condiciones de seguridad.
• Construir y/o ensamblar cámaras según especificaciones, consiguiendo el grado de estanqueidad, 

acceso y funcionamiento requeridos y en condiciones de seguridad.
• Limpiar y reparar redes de conducción, mantenerlas en régimen operativo y en condiciones de 

seguridad.

2.2. CAPACIDACES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS

Al terminar el módulo, el alumno/a deberá ser capaz de:

• Analizar la documentación gráfica de uso común para la realización de los trabajos de construcción  
de conducción de fluidos sin presión y de canalizaciones de protección de instalaciones.

• Analizar  los  trabajos  relacionados  con  la  construcción  de  obras  de  conducción  de  fluidos  sin 
presión y de canalizaciones de protección de instalaciones, así como de otros generales propios de 
albañilería, descubriendo los métodos de trabajo más adecuados y las medidas de seguridad.

• Analizar y aplicar los útiles, máquinas y herramientas empleadas en el oficio.
• Describir,  elegir  e  instalar  los  medios  auxiliares  precisos  para  la  realización  del  tajo  de 

conducciones lineales sin presión.
• Construir  canalizaciones  sin  presión  para  paso  de  fluidos  o  como  conducción  protectora  de 

instalaciones consiguiendo la calidad especificada y en las condiciones de seguridad idóneas.
• Distinguir,  elegir  e instalar los medios de seguridad individuales y colectivos,  así  como cumplir 

todas las normas sobre seguridad e higiene previstas en el Plan de Seguridad de obra.
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3. CONTENIDOS

Según las características de la etapa en que se ubica este módulo, deducimos que el aprendizaje 
debe orientarse, básicamente, hacia los modos y maneras de saber hacer. En consecuencia, el proceso 
educativo ha de organizarse en torno a los procedimientos, entendiendo éstos como un tipo de contenido 
formativo.

En  la  búsqueda  de  un  enunciado  de  dicho  contenido  organizador,  que  englobe  todas  las 
capacidades que se pretende que desarrolle el alumno, deducimos que el más idóneo corresponde a: 
Realizar conducciones lineales sin presión.

La propuesta de programación es una secuenciación en forma de Unidades de Trabajo (U.T.), 
donde se integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, huyendo de los clásicos 
temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.

Se deducen tres grandes bloques en cada uno de los cuales se integra un determinado número de 
Unidades de Trabajo:

• Bloque  1:  “Materiales,  máquinas  y  herramientas  a  utilizar  en  las  conducciones  lineales  sin  
presión”.  U.T.  nº  1,  2  y  3.  Tiene  carácter  de  introducción  y  preparación,  trabajando aspectos 
conceptuales principalmente.

• Bloque 2: “Conceptos y características generales de las operaciones necesarias para la ejecución  
de conducciones lineales sin presión”. U.T. nº 4. Tiene carácter conceptual y de procedimientos.

• Bloque 3: “Ejecución de los trabajos de alcantarillado, canalizaciones y depuración”.U.T. nº 5, 6 y 
7. Trabaja aspectos procedimentales.

3.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Esta  distribución  de  contenidos  se  ha  realizado  de  acuerdo  con  el  calendario  de  actividades 
docentes  facilitado  por la  Jefatura  de  Estudios  del  centro,  en  base  a  la  división  trimestral  del  curso 
académico 2010-11 y considerando la duración del módulo (160 horas).

PRIMER TRIMESTRE: desde el  17-09-10 hasta el 22-12-10 (aproximadamente 12 semanas lectivas, 60 
horas aproximadamente).

• U.T.1.- Morteros específicos para conducciones lineales.

• U.T.2.- Hormigones utilizados en las conducciones lineales.

• U.T.3.- Medios y máquinas específicas.

• U.T.4.- Características de los elementos comunes en las conducciones lineales sin presión.

SEGUNDO TRIMESTRE: desde el 10-01-11 hasta el 15-04-11 (aproximadamente 13 semanas lectivas, 65 
horas aproximadamente).

• U.T.5.- Alcantarillado.

TERCER TRIMESTRE: desde el 26-04-11 hasta el 10-06-11 (aproximadamente 7 semanas lectivas, 35 
horas aproximadamente).

• U.T.6.- Canalizaciones.
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• U.T.7.- Depuración.

3.2. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas en cada una  
de las unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de elementos de capacidad, de  
forma comprensiva y coherente.

Se  considera  conveniente  incluir  una  "introducción  motivadora"  al  comienzo  de  cada  unidad  de 
trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar.

Las unidades de trabajo se han desarrollado de acuerdo con las siguientes pautas:
- OBJETIVOS.
- CONOCIMIENTOS PREVIOS.
- CONTENIDOS.
- ACTIVIDADES.
- METODOLOGÍA.
- TEMPORALIZACIÓN.
- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

4.  METODOLOGÍA

Se  entiende  por  método el  planteamiento  general  de  la  acción  de  acuerdo  con  criterios 
determinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia unos objetivos marcados, o sea, camino para 
llegar a un fin. La metodología didáctica a emplear se basa en los siguientes aspectos:

• El profesor, guiará, orientará y transmitirá conocimientos, motivando siempre la participación del 
alumno.

• Se utilizará el método deductivo, pasando de lo general a lo particular y extrayendo conclusiones y  
consecuencias.

• Será lógica, presentando los datos en orden antecedente/consecuente y estructurándolos según 
causa/efecto, necesidad/solución...

• Será práctica y flexible, ante las inquietudes lógicas y fundadas del alumnado.
• El trabajo del alumno será individual, pero las actividades se plantearan de forma común a todo el  

grupo.
• Será intuitivo, con la realidad a la vista se sacarán conclusiones.
• Se adoptará una sistematización semi-rígida, es decir, el esquema de clase debe permitir cierta 

flexibilidad.
• Será un sistema de aprendizaje por descubrimiento, primero el alumno deberá   “comprender”  y 

después  “aprender”.

A la hora de diseñar las estrategias metodológicas será fundamental no perder de vista el carácter 
unitario del ciclo formativo. Se vincularán continuamente los conocimientos y procedimientos adquiridos en 
otros módulos con la U.T. a desarrollar.

Todos los conocimientos se articularán en torno a los procedimientos, siendo éstos fundamentes 
para alcanzar las capacidades terminales del módulo.

La metodología para desarrollar cada unidad didáctica seguirá la siguiente estructura:

En primer lugar se llevará a cabo un análisis de los conocimientos. En cada unidad se hará una 
pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado y comprometerle en el desarrollo del mismo, lo  
que nos permitirá a su vez observar cuales son los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y  
así poder abordar la exposición de la misma desde un punto más próximo a las ideas del alumnado.
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Posteriormente  se  realizará  un  primer  acercamiento  teórico. Por  el  método  expositivo  se 
desarrollará la unidad, trabajando con ejemplos y apoyándose en el material didáctico que se indicará en el  
siguiente apartado, para que el alumno observe, analice y relacione. Esta exposición, lejos de ser una clase 
magistral sobre un tema determinado, se considerará como un intercambio de información profesor-alumno,  
resolviendo dudas y posibles conceptos erróneos.

La  última  parte  consistirá  en  una  aplicación  práctica de  los  contenidos,  siendo  un  capítulo 
fundamental que ocupará la mayor cantidad de tiempo. Esta parte se llevará a cabo mediante la ejecución 
práctica de elementos constructivos relacionados con el  módulo  de Conducciones  lineales sin  presión, 
utilizando para ello, las técnicas, herramientas, maquinaria, medios auxiliares y de seguridad propios de la 
albañilería, cumpliendo así con el carácter práctico de la formación profesional. Todas estas actividades se 
desarrollarán en el aula-taller, el patio de prácticas, o cualquier otro espacio del centro educativo que sea  
susceptible de actuación, solicitándose con antelación al equipo directivo. 

Estas actividades se desarrollarán en grupo completo, equipos o cuadrillas de tres alumnos, en 
parejas o individualmente, en función de las características del elemento constructivo a desarrollar o de las 
necesidades evolutivas de cada alumno. El trabajo en grupos favorece el intercambio de conocimientos y 
destrezas,  valorándose la  aportación de cada uno de los miembros al  grupo,  coordinación entre  ellos, 
capacidad de organización, distribución de tareas, etc. 

Además, antes de comenzar con la unidad de trabajo siguiente se realizará una sesión de dos o tres 
horas, que consistirá en la proyección de fotografías de obras reales relacionadas con el tema tratado, 
estableciendo un intercambio de impresiones sobre dichas imágenes, que ayude a la asimilación de los 
contenidos desarrollados y sirva como conclusión de la unidad.

5. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el  módulo  se considerará el  principio  de atención a  la  diversidad de aquellos alumnos con 
necesidades educativas específicas, considerando como tales a alumnos extranjeros, superdotados y con 
necesidades educativas especiales, en los términos establecidos en la LOCE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, 
adoptando  todas  las  medidas  curriculares  necesarias,  para  que  el  alumno  alcance  las  capacidades 
requeridas en el módulo.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Según la unidad de trabajo que se esté desarrollando, los materiales y recursos didácticos a utilizar 
en este módulo serán los siguientes:

• Los del propio centro  :

- Encerado clásico y de rotuladores.
- Material fungible.
- Tableros de dibujo
- Fotocopiadora.
- Retroproyector.
- Proyector de diapositivas.
- Proyector de opacos.
- Ordenador portátil y cañón de video.
- Televisión y video.
- Ordenadores (internet).
- Biblioteca de departamento y general.
- E.t.c.
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• Dotación del Ciclo Formativo  :

- Maquinaria, útiles, herramientas, medios auxiliares y de protección, propios para desempeñar 
los trabajos de albañilería (carretilla, compresor, andamios, paleta, llana, casco, botas, etc.).

• Material bibliográfico específico  :

- Normas Tecnológicas (NTE).
- Normas Básicas (NBE).
- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Otras publicaciones de construcción.
- Proyectos de construcción.
- Apuntes o temas confeccionados por el profesor.

7. EVALUACIÓN

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se consideran los siguientes:

• Identificar, a partir  de la documentación técnica, los diferentes tipos de morteros y hormigones 
específicos empleados en las obras lineales y de canalización.

• Deducir el mortero adecuado con el tipo de trabajo a realizar.
• Analizar el procedimiento de aplicación del mortero o del hormigón correspondiente.
• Preparar el hormigón específico correspondiente con la dosificación de materiales prevista y el 

grado de fluidez y resistencia adecuado.
• Deducir a partir de los planos, los materiales, herramientas y medios auxiliares y de seguridad 

necesarios para la ejecución de obras de canalizaciones y depuradoras.
• Describir las características y funcionamiento de útiles, maquinaria y herramientas
• Describir los métodos y procedimientos de conservación y mantenimiento de útiles, máquinas y 

herramientas, así como de los medios auxiliares y de seguridad.
• Identificar  las  normas  de  seguridad  para  el  empleo  de  cada  uno  de  los  útiles,  máquinas  y 

herramientas.
• Identificar, describir e instalar los medios auxiliares y de seguridad empleados en cada caso.
• Reconocer y explicar la simbología utilizada en los diferentes planos para la ejecución de obras de 

alcantarillado, canalizaciones y depuradoras.
• Sintetizar la secuenciación de los trabajos de una construcción de alcantarillado, canalizaciones y 

depuradoras.
• Identificar las distintas unidades de obra que se representan en los planos.
• Preparar adecuadamente la zona de trabajo y replantear el tajo a ejecuatar.
• Evaluar el resultado del trabajo.

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación continua desde el inicio del curso, donde todas y cada una de las 
unidades serán evaluadas y calificadas al objeto de tener una visión individualizada de los conocimientos 
adquiridos.  Se realizarán controles periódicos teórico-prácticos,  consiguiendo con ello un conocimiento 
exhaustivo de la evolución enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Los  contenidos  están  divididos  en  dos  partes,  atendiendo  a  la  distribución  temporal  y  a  la 
homogeneización temática:

• Distribución temporal por trimestres.

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 63



• Distribución por bloques temáticos.

Los diferentes bloques serán evaluados y calificados individualmente. La calificación trimestral será 
la media de los contenidos impartidos hasta ese momento en los diferentes bloques. Tendrán calificación 
positiva  los  que  consigan  superar  los  diferentes  bloques.  En  caso  de  no  superar  alguno  de  ellos,  la 
calificación será negativa, comunicando al alumno la parte no calificada positivamente.

Para la recuperación de las unidades de trabajo pertenecientes al bloque no superado, el alumno 
deberá realizar una serie de trabajos prácticos o ejercicios a propuesta del profesor, con control posterior de  
los  mismos.  Las  fechas  de  recuperación  de  estos  contenidos  pendientes,  les  serán  comunicadas  con 
antelación suficiente de acuerdo a los criterios establecidos por la jefatura de estudios.

Las pruebas para la evaluación de los contenidos (CONOCIMIENTOS) en los diferentes bloques o 
trimestres consistirán en una serie de cuestiones (para desarrollar o tipo test) y/o algún supuesto práctico,  
comunicando al alumno/a previamente a su desarrollo el valor de cada una de ellas y la suma necesaria  
para  obtener  una  calificación  positiva.  La  media  obtenida  entre  cada  una  de  las  pruebas  realizadas 
supondrá un 30% del valor total de la nota del trimestre.

Así mismo, se evaluará cada uno de los  trabajos o actividades prácticas (PROCEDIMIENTOS) 
realizados a lo largo del trimestre, constituyendo en este caso el 50% de la nota final. El alumno rellenará  
una FICHA DE SEGUIMIENTO individual  (se aporta ejemplo en ANEXO I)  de las actividades prácticas 
realizadas  en  cada  Unidad  de  Trabajo,  que  el  profesor  completará  con  la  evaluación  de  los  distintos  
aspectos  desarrollados.  Para  la  calificación  de  estas  actividades  el  profesor  titular  del  Módulo  estará 
asesorado por el Profesor Técnico Especialista del Ciclo Formativo.

Para la evaluación de los contenidos actitudinales (ACTITUD) se tendrá en cuenta la asistencia 
del  alumno  a  clase,  participación  en  las  actividades  planteadas,  capacidad  de  trabajo  en  grupo, 
comportamiento, disposición positiva, conducta crítica, etc, constituyendo un 20% de la nota trimestral.

Para poder obtener una calificación positiva, los alumnos tendrán la obligación de realizar todos los 
exámenes y presentar o desarrollar todas las prácticas planteadas a lo largo del  curso por el  profesor 
responsable, no obstante, aquellos que no superen el módulo, o sea, cuya calificación final obtenida como 
media de las evaluaciones trimestrales resulte negativa (inferior a 5), tendrán la oportunidad de realizar un 
examen final  propuesto por el Departamento (Proyecto Curricular del Ciclo Formativo)  en la convocatoria 
ordinaria de Junio (se aporta ejemplo de la prueba en ANEXO II).

Dicho examen englobará la totalidad de los contenidos del módulo. La prueba constará de una parte  
práctica (con valoración del 60%), que consistirá en la ejecución de un elemento de obra en un tiempo 
determinado, relacionado con los contenidos del módulo. Para la parte teórica (con valoración del 40%) se 
propondrán  una  serie  de  cuestiones  teórico-prácticas,  presentando  un  formato  con  especificaciones 
similares a las expresadas anteriormente para las pruebas trimestrales. El total de la prueba será valorado 
sobre una puntuación total de 10 puntos, siendo superada en el caso de obtener una calificación igual o  
superior a 5.

La asistencia a clase está regulada por el Proyecto Educativo de Centro en el punto “5.5. Pérdida 
de matrícula, evaluación continua y prueba extraordinaria en los Ciclos Formativos”, y establece lo siguiente:

• En el caso de que la no asistencia a clase por parte del alumno/a en un módulo que supere el 15% 
de las horas totales del mismo (como es el caso de POC), éste pierde el derecho a la evaluación  
continua. La evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha fijará la 
Jefatura de estudios (punto 5.5.2.).

• Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de las horas 
totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada en el punto anterior y el  
alumno/a será calificado con un uno (1) (punto 5.5.3.).

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Junio, podrán optar 
a una única convocatoria extraordinaria en el mes de Septiembre, mediante una prueba propuesta por el  
Departamento (Proyecto Curricular del Ciclo Formativo), con idénticas características a la del mes de Junio 
(se aporta ejemplo de la prueba en ANEXO II).
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7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación distribuidos porcentualmente, serán los siguientes:

• CONOCIMIENTOS................ 30 % (contenidos).

• PROCEDIMIENTOS.............. 50 % (trabajos prácticos).

• ACTITUDES........................... 20 % (participación, asistencia, comportamiento, etc.).

8. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En este capítulo se pretenden resumir con carácter general las normas de seguridad a tener en 
cuenta en el desarrollo de las prácticas del Módulo. No obstante, la realización de ciertas prácticas que 
supongan un riesgo notable (a criterio del profesor responsable del Módulo), aún siendo importantes para el  
aprendizaje  de  los  alumnos,   quedarán  supeditadas  a  la  dotación  por  parte  del  Centro  Educativo  del 
equipamiento y medios de seguridad necesarios para eliminar o minimizar dicho riesgo.

• Los alumnos dispondrán de la ropa de trabajo y equipo de protección personal adecuado para 
cada  tipo  de  trabajo  a  realizar.  Este  equipo  estará  formado  principalmente  por  los  siguientes 
elementos:

- Mono o ropa de trabajo.
- Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante.
- Casco de polietileno.
- Guantes de goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Gafas antipolvo.
- Mascarillas.
- Orejeras y tapones antirruidos.

• Las zonas de trabajo se mantendrán limpias de escombros, cascotes, recortes, desperdicios, etc.,  
evitando acumulaciones que puedan provocar caídas al mismo o distinto nivel o demás accidentes. 
Así  mismo,  y  una  vez  concluido  el  trabajo,  se  limpiará  convenientemente  tanto  el  tajo  diario 
(eliminando el material sobrante, que se apilara en lugar indicado para su posterior retirada), como 
los útiles y herramientas utilizados, que se colocarán debidamente en el lugar previsto dentro del  
almacén.

• Para los trabajos en altura de cualquiera de los oficios, se adoptarán las medidas de seguridad, 
tanto  individuales como colectivas,  necesarias  para impedir  el  riesgo  de caída de  personas y 
objetos, tales como colocación de barandillas, rodapiés, utilización de cinturones de seguridad, 
arneses, etc.

• Se tomarán las medidas de protección necesarias para evitar lesiones derivadas de golpes, cortes,  
arañazos, torceduras, proyección de partículas en los ojos,  daños auditivos, etc.,  utilizando las 
protecciones personales adecuadas a las tareas que conlleven este tipo de riesgos. Además, en 
los  trabajos  que  impliquen  manipulación  de  cargas,  por  medios  manuales  o  mecánicos,  se 
ejecutarán de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en cuanto a posición, características de la carga, etc.

• Las máquinas, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los diferentes 
trabajos,  deberán  disponer  de  las  medidas  de  seguridad  oportunas,  en  cuanto  a  diseño, 
dimensiones, protecciones, aislamientos eléctricos, etc. Además, se realizará un uso correcto de 
estos  equipos,  según  las  indicaciones  del  fabricante  en  cuanto  a  montaje,  utilización, 
mantenimiento, distancias de seguridad, etc.
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El tutor del grupo entregará a los alumnos al comienzo del curso, un dossier informativo con las  
REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD que se deben seguir en las obras de construcción, y que harán 
referencia a los siguientes aspectos:

• Higiene de las instalaciones.
• Equipos de protección individual (EPI´S).
• Orden y limpieza en la obra.
• Circulación y acceso a la obra.
• Plataformas de trabajo.
• Transporte de materiales.
• Riesgos eléctricos.
• Productos peligrosos.
• Primeros auxilios.
• Riesgos,  medidas preventivas,  protección individual  y  colectiva,  en el  manejo  de herramientas,  

máquinas y medios auxiliares.

Junto a la documentación facilitada, cada alumno deberá firmar un “recibí” con el fin de certificar la 
entrega de dicho material, comprometiéndose a su lectura para, posteriormente, poner en práctica todas las  
recomendaciones que allí aparecen, en el desarrollo de las distintas actividades que se propongan en el  
taller.

9. BIBLIOGRAFÍA

• B.O.E. del 19-2-1994. Real Decreto 2211/1993 de 17 diciembre. Título de Técnico en Obras de 
Albañilería.

• B.O.E. del 15-3-1994, Real Decreto 141/1994 de 4 febrero, Currículo del Ciclo Formativo Técnico 
en Obras de Albañilería.

• Apuntes varios.
• ANTONIO  GIL  PADILLA,  Documentación  de  Apoyo  al  Desarrollo  Curricular  de  los  Ciclos 

Formativos, Ministerio de Educación y Ciencia, mayo 1994.
• ARREDONDO, F., Estudio de Materiales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• Biblioteca Atrium de la Construcción, Atrium, varios autores.
• G. BAUD, Tecnología de la Construcción, Editorial Blume.
• H. SCHMITT, Tratado de la Construcción, Editorial G.G.
• Normas Tecnológicas de Edificación (N.T.E.). Ministerio de Fomento.
• Manual General de Uralita.
• MARIO SALVADORI y ROBERT HELLER, Tratado de Arquitectos, Editorial CP6.
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10. ANEXO I. FICHA SEGUIMIENTO DE UNIDAD DE TRABAJO
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11. ANEXO II. EJEMPLO DE PRUEBA FINAL (ORDINARIA O EXTRAORD.)
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A continuación se presenta un ejemplo (“exámen tipo”) de la prueba final, a realizar en convocatoria  
ordinaria de Junio o extraordinaria de Septiembre, que el alumno tendrá que aprobar para superar el módulo  
de Conducciones Lineales sin Presión.

PARTE TEÓRICA. Duración total 1 hora (Valoración 40%)

Estará formada por un ejercicio dividido en dos partes (A y B).  El total de la prueba será valorado sobre una  
puntuación 10 puntos,  siendo superada en el  caso de obtener una calificación igual  o superior a 5. El  
desarrollo de cada una de las dos partes, se define a continuación:

Parte A. TEORÍA.  (Valoración: 80%)

Constará de una serie de cuestiones correspondientes a los contenidos de cualquiera de las Unidades de  
Trabajo incluidas dentro de la programación. Dichas preguntas estarán divididas en dos grupos:

• Cuestiones de desarrollo corto y tipo test (Valoración parcial: 60%)  .- Son preguntas de respuesta 
corta o tipo test, cuya valoración supondrá 6 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

Une  con  una  flecha  las  definiciones  que  se  expresan  en  la  columna  de  la  izquierda,  
relacionándolas con el elemento de la red de alcantarillado correspondiente.

En los sistemas que transportan  aguas 
pluviales, es el encargado de recoger los 
efluentes  residuales,  antes  de  que  se 
produzca  el  vertido  pluvial  al  medio 
receptor (rio, mar..)

· · ACOMETIDA

Conducción destinada a reunir las aguas 
procedentes  de  los  imbornales, 
conduciéndolas por el camino más corto 
posible a la alcantarilla.

· · ALCANTARILLA
O CLOACA

Conducto  subterráneo  por  el  que  se 
evacúan  las  aguas  residuales  y/o 
pluviales de un edificio, situándose entre 
la  línea  de  fachada  y  la  alcantarilla 
pública.

· · ALBAÑAL

Conducto  que  canaliza  las  aguas 
residuales  de  una  población  hacia  una 
depuradora  o  hacia  el  medio  receptor 
(río, mar..)

· · EMISARIO

Conducto  para  recoger  las  aguas 
pluviales o residuales en una población y 
darles paso a través del subsuelo.

· · COLECTOR 
INTERCEPTOR

• Cuestiones de desarrollo largo (Valoración parcial: 20%)  .- Son preguntas de respuesta larga, donde 
el  alumno  tendrá  que  expresar  todos  sus  conocimientos  acerca  de  la  pregunta  realizada.  Su 
valoración supondrá 2 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

Sistema unitario de evacuación de aguas. Características, ventajas e inconvenientes.

Parte B. PRÁCTICA.  (Valoración: 20%)

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 69



Constará de un ejercicio teórico-práctico (a realizar en clase) correspondiente a los contenidos de cualquiera 
de las Unidades de Trabajo incluidas dentro de la programación. Su valoración supondrá 2 puntos del total 
del ejercicio, siendo un ejemplo:

NIVELACIÓN Y PENDIENTES. Dado el plano de cimentación y saneamiento que se adjunta,  
correspondiente al tramo final de evacuación de aguas de una vivienda unifamiliar, se pide 
dar solución al supuesto siguiente:

Se necesita saber a que profundidad debemos realizar el encuentro de la tubería de P.V.C. con la  
arqueta sifónica (PUNTO 2), sabiendo que cuando sale de la arqueta de paso (PUNTO 1), está a 
una profundidad de 0,45 m. con respecto a la superficie de la solera (a nivel) existente y que el tubo  
tiene una pendiente del 6%.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (PARTE TEÓRICA)

- Lápiz o portaminas.
- Bolígrafo.
- Goma de borrar.
- Calculadora científica.
- Regla graduada o escalímetro.

PARTE PRÁCTICA. Duración total 2 horas (Valoración 60%)

Constará de una práctica de albañilería (a realizar en el taller o patio de prácticas de Obras de Albañilería)  
correspondiente  a  los  contenidos  de  cualquiera  de  las  Unidades  de  Trabajo  incluidas  dentro  de  la 
programación. La prueba será valorada sobre una puntuación total de 10 puntos, siendo superada en el 
caso de obtener una calificación igual o superior a 5. Un ejemplo tipo de práctica podría ser:

Utilizando la herramienta personal (aportada por el alumno) y los materiales, maquinaria o 
medios  auxiliares  necesarios  (disponibles  en  el  patio  y  aula  taller  del  Ciclo  Formativo), 
ejecutar una arqueta sifónica de fábrica de ladrillo con las características que se describen a  
continuación:

- Las dimensiones de la arqueta serán 38 x 38 cm.
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- La arqueta se ejecutará sobre una solera indicada por el profesor responsable del módulo, 
por lo que no será necesaria la excavación de la misma.

- Dispondrá de una tubería de entrada y otra de salida (ambas de ∅ 110 mm.), teniendo esta 
última una pendiente de evacuación del 6%.

NOTA: Para su ejecución, el alumno deberá seleccionar los materiales necesarios (tipo de ladrillo,  
conglomerante,  etc.),  elegirá  la  dosificación  adecuada  para  el  mortero, 
dimensiones  apropiadas,  así  como  los  materiales  o  herramientas 
necesarias,  en  función  de  las  especificaciones  dadas  anteriormente.  La 
arqueta  se  rematará  con  todos  los  detalles  necesarios  para  su  correcto 
funcionamiento (según normativa aplicable).

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (PARTE PRÁCTICA)

Todo el material fungible de obra (ladrillos, cemento, arena, etc.), así como herramienta general, maquinaria 
y medios auxiliares (palas, hormigonera, nivel de agua o topográfico, etc.), será proporcionado por el centro 
educativo. El material y la herramienta personal será aportada por el alumno, siendo esta:

- Mono o ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes.
- Casco de seguridad.
- Paleta.
- Llana.
- Nivel.
- Flexómetro de 3 o 5 m.
- Lápiz de carpintero.

CONDUCCIONES LINEALES SIN PRESIÓN 
Alberto Terrón Fernández

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 71



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

OBRAS DE FÁBRICA
CURSO PRIMERO – OA 

ÍNDICE

1.  INTRODUCCIÓN

2.  OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

3.  CAPACIDADES TERMINALES

4.  CONTENIDOS

5.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

6.  ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD.

7.  METODOLOGÍA.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

PRINCIPIOS METODOLOGICOS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

RECURSOS DIDACTICOS

8.  EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVALUACION DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACION
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
INSTRUMENTOS DE EVALUACION
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.  CRITERIOS COMUNES DE SEGURIDAD

10.  ANEXO I : FICHA DE SEGUIMIENTO

11.  ANEXO II : MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 72



1. INTRODUCCIÓN.

El Módulo de Obras de Fábrica, se encuentra dentro del primer curso del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Obras de Albañilería, de la familia profesional de Edificación y  
Obra Civil, establecido por el RD 2212/1993 de 17 de Diciembre.
 

La base legal del Currículo del Ciclo Formativo de Técnico en Obras de Albañilería, se establece en  
el  RD 140/1994 de 4 de Febrero.  Y la base sobre la ordenación General  de la Formación Profesional 
Específica queda establecida por el RD 362/04 de  5 de Marzo.
Atendiendo a la gran variedad de aspectos que pueden intervenir en cualquier desarrollo curricular, como 
puede ser de ámbito social, cultural, laboral, económico del lugar donde esté situado el centro escolar, se 
plantea por estas tesituras un diseño curricular abierto con la posibilidad de adaptarlo al desarrollo continuo 
de Cáceres y su comarca.
El desarrollo curricular de este Módulo se va aplicar a un centro educativo (I.E.S. Universidad Laboral) que 
cumple con las condiciones establecidas por la L.O.C.E., L.O.G.S.E. y sus RR.DD. en cuanto a espacios, 
instalaciones, número de alumnos por grupo, etc.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO:

• Preparar y mantener las herramientas, equipos, materiales y medios auxiliares, disponiendo las 
medidas de seguridad necesarias y realizando las operaciones de fin de jornada.

• Replantear muros, tabiques y elementos de fábrica, consiguiendo la distribución requerida.
• Preparar morteros de agarre, consiguiendo las características especificadas.
• Levantar muros, tabiques y elementos de fábrica según especificaciones técnicas, dotándolas de la 

suficiente trabazón y aislamiento y en condiciones de seguridad.
• Recibir  elementos  complementarios  consiguiendo  la  suficiente  unión  a  las  fábricas  y  en 

condiciones de seguridad.

 3. CAPACIDACES TERMINALES.

• Analizar la documentación de uso común para la realización de los trabajos de obras de fábrica.
• Analizar los trabajos relacionados con obras de fábrica, descubriendo los métodos de trabajo más 

adecuados y las medidas de seguridad.
• Analizar y aplicar los útiles, máquinas y herramientas empleadas en el oficio.
• Describir, elegir e instalar los medios auxiliares precisos para la realización del tajo de obras de 

fábrica.
• Realizar trabajos de obras de fábrica de bloques prefabricados, ladrillo, vidrio, piedra, consiguiendo 

la calidad especificada y en las condiciones de seguridad idóneas.
• Distinguir,  elegir  e instalar los medios de seguridad individuales y colectivos,  así  como cumplir 

todas las normas sobre seguridad e higiene en el Plan de seguridad de obra.

4.CONTENIDOS:

• Según las características de la etapa en que se ubica este módulo, deducimos que el aprendizaje 
debe orientarse, básicamente, hacia los modos y maneras de saber hacer. En consecuencia, el  
proceso educativo ha de organizarse en torno a los procedimientos, entendiendo éstos como un 
tipo de contenido formativo.

• Por  lo  tanto,  podemos  distinguir  entre  unos  contenidos  conceptuales,  unos  contenidos 
procedimentales y unos contenidos actitudinales. Todos ellos serán desarrollados en torno a las 
siguientes Unidades de Trabajo:

• Unidad de Trabajo 1: Morteros y hormigones específicos para fábricas
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• Unidad de Trabajo 2: Medios y maquinaria específica
• Unidad de Trabajo 3: Fabricación y preparación de materiales de agarre y hormigones específicos
• Unidad de Trabajo 4: Fábricas de ladrillo
• Unidad de Trabajo 5: Ejecución de fábricas con ladrillo
• Unidad de Trabajo 6: Particiones de placas y paneles
• Unidad de Trabajo 7: Ejecución de particiones de placas y paneles 
• Unidad de Trabajo 8: Fábricas de bloques prefabricados.
• Unidad de Trabajo 9: Ejecución de las fábricas con bloques prefabricados
• Unidad de Trabajo 10: Fábricas de vidrio
• Unidad de Trabajo 11: Ejecución de fábricas con baldosas de vidrio
• Unidad de Trabajo 12: Fábricas de piedra
• Unidad de Trabajo 13: Ejecución de fábricas de piedra
• Unidad de Trabajo 14: Particiones de ladrillos
• Unidad de Trabajo 15: Ejecución de particiones de ladrillo 
• Unidad de Trabajo 16: Construcción de arcos, bóvedas, escaleras, forjados y recibido de defensas 

para fachadas y otros elementos para edificación y urbanización propios de la albañilería

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

• La programación será una secuencia en forma de Unidades de Trabajo (U.T.) donde se integran y 
desarrollan  al  mismo  tiempo  distintos  tipos  de  contenidos,  huyendo  de  los  clásicos  temas  o 
lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.

En la estructura de contenidos tenemos cuatro bloques:

• Primer bloque: “Materiales de unión”, consta de una U.T. y trabaja aspectos conceptuales.
• Segundo bloque: “Conocimiento de las distintas obras de fábrica”, consta de seis U.T. y trabaja 

tanto aspectos conceptuales como procedimentales.
• Tercer bloque: “Manipulación, instalación y conservación de medios”, consta de una U.T. y trabaja 

tanto aspectos conceptuales como procedimentales
• Cuarto bloque: “Ejecución de los trabajos”, consta de ocho U.T. y trabaja aspectos procedimentales

La distribución temporal se realiza de acuerdo con el calendario de actividades docentes facilitado 
por la Jefatura de Estudios, sobre la base de la división trimestral del curso académico, y considerando 
la duración del módulo de 380 horas, (12 horas semanales). Tiene, además un carácter flexible, pues 
se  irá  adaptando  a  las  necesidades  educativas  del  alumno  y  a  su  grado  de  asimilación  de  los 
contenidos.

PRIMER TRIMESTRE: 

Consta  aproximadamente  de doce  semanas lectivas  (144  horas),  en las  que se  desarrollarán  las 
siguientes unidades de trabajo:

• Unidad de Trabajo 1: Morteros y hormigones específicos para fábricas (8 horas)
• Unidad de Trabajo 2: Medios y maquinaria específica (10 horas)
• Unidad de Trabajo 3: Fabricación y preparación de materiales de agarre  y hormigones específicos 

(16 horas)
• Unidad de Trabajo 4: Fábricas de ladrillo (12 horas)
• Unidad de Trabajo 5: Ejecución de las fábricas con ladrillos (50 horas)
• Unidad de Trabajo 6: Particiones de placas y paneles (12 horas)
• Unidad de Trabajo 7: Ejecución de particiones de placas y paneles (36 horas)

SEGUNDO TRIMESTRE:

Consta aproximadamente de diez semanas lectivas (112 horas), en las que se desarrollarán las
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siguientes unidades de trabajo:

• Unidad de Trabajo 8: Fábricas de bloques prefabricados (10 horas)
• Unidad de Trabajo 9: Ejecución de fábricas con bloques prefabricados (48 horas)
• Unidad de Trabajo 10: Fábricas de vidrio (12 horas)
• Unidad de Trabajo 11: Ejecución de fábricas con baldosas de vidrio (30 horas)
• Unidad de Trabajo 12: Fábricas de piedra (12 horas)

TERCER TRIMESTRE:

Consta  aproximadamente  de once  semanas lectivas  (126  horas),  en las  que se  desarrollarán  las 
siguientes unidades de trabajo:

• Unidad de Trabajo 13: Ejecución de fábricas de piedra (30 horas)
• Unidad de Trabajo 14: Particiones de ladrillo (8 horas)
• Unidad de Trabajo 15: Ejecución de particiones de ladrillo (40 horas)
• Unidad de Trabajo 16: Construcción de arcos, bóvedas, escaleras, forjados y recibido de defensas 

para fachadas y otros elementos para edificación y urbanización propios de la albañilería.  (48 
horas)

6. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD.

• Unidad de Trabajo 1: Morteros y hormigones específicos para fábricas.
• Tiempo estimado: 8 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Definición y denominación de morteros y materiales de unión específicos
• Tipos de materiales de agarre
• Normativa aplicable
• Características, aplicaciones y ensayos 
• Aditivos para morteros y hormigones. Propiedades y aplicaciones
• Procedimentales:
• Obtención de las dosificaciones para morteros específicos para construcción de obras de fábrica y 

particiones
• Procedimientos de dosificación de morteros especificos
• Identificación de las distintas aplicaciones de los morteros específicos 
• Obtención de las dosificaciones para hormigones específicos para construcción de las obras de 

fábrica donde intervengan.

• Unidad de Trabajo 2: Medios y maquinaria especifica.
• Tiempo estimado: 10 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Características de útiles y herramientas, maquinaria, medios auxiliares y de seguridad.
• Aplicaciones de útiles y herramientas, maquinaria, medios auxiliares y de seguridad.
• Procedimentales:
• Utilización  de  útiles  y  herramientas,  maquinaria,  medios  auxiliares  y  medios  de  seguridad 

individuales y colectivos.
• Montaje y desmontaje de medios auxiliares normalizados específicos.

• Conservación de útiles, medios, herramientas y maquinaria.

• Unidad de Trabajo 3: Fabricación y preparación de materiales de agarre específicos.
• Tiempo estimado: 16 horas.
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• Actividades de enseñanza-aprendizaje:

• Fabricación de morteros específicos para la construcción de diferentes obras de fábricas.
• Fabricación de hormigones específicos para la construcción de obras de fábrica de bloques 

prefabricados y de elementos especiales de albañilería.
• Visita a laboratorios homologados para asistir a la fabricación y ensayos de los morteros y 

hormigones específicos para la construcción de obras de fábrica.
• Realización  de  ensayos  de  consistencia  a  todos  los  morteros  y  hormigones  que  se 

fabriquen durante las actividades de enseñanza-aprendizaje.
• Realización de ensayos de resistencia a todos los morteros y hormigones que se fabriquen 

durante las actividades de enseñanza-aprendizaje

• Unidad de Trabajo 4: Fábrica de ladrillo
• Tiempo estimado: 12 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
• Normativa sobre fábrica de ladrillo.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales:
• Interpretación de las especificaciones relativas a los diferentes tipos de fábricas de ladrillo.
• Interpretación de las especificaciones relativas a los elementos complementarios de las 

fábricas de ladrillo.
• Construcción de los diferentes tipos de fábricas de ladrillo.
• Mantenimiento de las fábricas de ladrillo.

• Unidad de Trabajo 5: Ejecución de fábricas con ladrillo.  
• Tiempo estimado: 50 horas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de una fábrica de ladrillo para diferentes situaciones.
• Realización  de  un  elemento  complementario  de  una  fábrica  de  ladrillo  para  diferentes 

situaciones.

• Unidad de Trabajo 6: Particiones de placas y paneles
• Tiempo estimado: 12 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
• Normativa sobre particiones de placas y paneles.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales:
• Interpretación  de las especificaciones  relativas a  los diferentes  tipos de particiones de 

placas y paneles.
• Interpretación  de  las  especificaciones  relativas  a  elementos  complementarios  de  las 

particiones de placas y paneles.
• Construcción de los diferentes tipos de particiones de placas y paneles.
• Mantenimiento de los particiones de placas y paneles.

• Unidad de Trabajo 7: Ejecución de particiones de placas y paneles
• Tiempo estimado: 40 horas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de una partición de placas y paneles de yeso
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• Realización de un elemento complementario de una partición de placas y paneles: recibido 
de cercos o premarcos.

• Unidad de Trabajo 8: Fábrica de bloques prefabricados. 
• Tiempo estimado: 10 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
• Normativa sobre fábrica de bloques prefabricados.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales:
• Interpretación de las especificaciones relativas a los diferentes tipos de fábricas de bloques 

prefabricados
• Interpretación de las especificaciones relativas a los elementos complementarios de las 

fábricas de bloques prefabricados.
• Construcción de los diferentes tipos de fábricas de bloques prefabricados.
• Mantenimiento de las fábricas de bloques prefabricados.

• Unidad de Trabajo 9: Ejecución de las fábricas con bloques prefabricados. 
• Tiempo estimado: 48 horas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de una fábrica de bloque prefabricados para diferentes situaciones.
• Realización de un elemento complementario de una fábrica de bloque prefabricado para 

diferentes situaciones.

• Unidad de Trabajo 10: Fábricas de vidrio.
• Tiempo estimado: 12 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
• Normativa sobre fábricas de paneles de vidrio.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales:
• Interpretación  de  las  especificaciones  relativas  a  los  diferentes  tipos  de  fábricas  de 

baldosas de vidrio.
• Interpretación  de  las  especificaciones  relativas  a  elementos  complementarios  de  las 

fábricas de baldosas de vidrio.
• Construcción de los diferentes tipos de fábricas de baldosas de vidrio.
• Mantenimientos de las fábricas de baldosas de vidrio.

• Unidad de Trabajo 11: Ejecución de fábricas con baldosas de vidrio. 
• Tiempo estimado: 30 horas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de una fábrica de vidrio para diferentes situaciones.
• Realización de un elemento complementario  de una  fábrica de baldosa de vidrio  para 

diferentes situaciones.

• Unidad de Trabajo 12: Fábrica de piedra
• Tiempo estimado: 12 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
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• Normativa sobre fábricas de piedra.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales:
• Interpretación de las especificaciones relativas a los diferentes tipos de fábricas de piedra.
• Interpretación  de  las  especificaciones  relativas  a  elementos  complementarios  de  las 

fábricas de piedra.
• Construcción de los diferentes tipos de fábricas de piedra.
• Mantenimiento de las fábricas de piedra.

• Unidad de Trabajo 13: Ejecución de fábricas de piedra
• Tiempo estimado: 30 horas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de una fábrica de piedra para diferentes situaciones.
• Realización  de  un  elemento  complementario  de  una  fábrica  de  piedra  para  diferentes 

situaciones.

• Unidad de Trabajo 14: Particiones de ladrillo
• Tiempo estimado: 8 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
• Normativa sobre particiones de ladrillo.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales:
• Interpretación  de las especificaciones  relativas a  los diferentes  tipos de particiones de 

ladrillo.
• Interpretación  de  las  especificaciones  relativas  a  elementos  complementarios  de  las 

particiones de ladrillo.
• Construcción de los diferentes tipos de particiones de ladrillo.
• Mantenimiento de las particiones de ladrillo.

• Unidad de Trabajo 15: Ejecución de particiones de ladrillo. 
• Tiempo estimado: 40 horas.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de una partición de ladrillo para panderete, tabicón, citara de ladrillo hueco 

doble, y citara de ladrillo macizo.
• Realización  de  un  elemento  complementario  de  una  partición  de  ladrillo:  Recibido  de 

cercos o premarcos, y rozas.

• Unidad de Trabajo 16: Construcción de arcos, bóvedas, escaleras, forjados y recibido de 
defensas para fachadas y otros elementos para edificación y urbanización propios de la 
albañilería

• Tiempo estimado: 48 horas.
• Contenidos:
• Conceptuales:
• Campo aplicación.
• Normativa relativa a estos trabajos.
• Planos de obra y simbología utilizada en la representación gráfica.
• Esquemas generales de representación gráfica.
• Procedimentales: 
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• Interpretación de las especificaciones relativas a dichos trabajos especiales y propios de 
albañilería.

• Construcción de los diferentes tipos de trabajos especificados.
• Mantenimiento de dichas unidades de obra.
• Actividades de enseñanza-aprendizaje :
• Realización de ejercicios de identificación de la simbología utilizada
• Interpretación de planos específicos de edificación y/u obra civil.
• Dibujo de planos esquemáticos y aplicación de la simbología empleada en dichos trabajos.
• Realización de estudios de las características técnicas de los elementos constructivos.
• Realización de una unidad de obra de los elementos constructivos

7. METODOLOGÍA

7.1.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

En cada unidad se hará una pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado y comprometerle 
en el desarrollo del mismo, lo que nos permitirá a su vez observar cuáles son los conocimientos previos 
que tienen de la unidad a tratar,  y así  poder abordar la exposición de la misma desde un punto más 
próximo a los conocimientos del alumnado.

Posteriormente,  por  el  método  expositivo  se  desarrollará  la  unidad,  trabajando  con  ejemplos  y 
demostraciones, así como con el apoyo del material didáctico que se indicará en el siguiente apartado, 
para que el alumnado observe, analice y relacione. 

Seguidamente   se  realizarán  prácticas  donde  se  verá  las  habilidades,  destrezas  y  asimilación  y 
comprensión obtenida por el alumnado en el desarrollo de la unidad de trabajo.  En cada una de las 
prácticas se realizarán las siguientes etapas: Preparación y acopio de materiales; Instalación de medios 
auxiliares y de seguridad; preparación de los morteros y del material de agarre en general; y ejecución de 
las obras.

7.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

• A la hora de desarrollar esta UD habrá que tener en cuenta los siguientes principios metodológicos:
• Partir del nivel de conocimiento del alumno. A través de una evaluación o toma de contacto inicial,  

se podrá detectar cuáles son las capacidades y conocimientos de los que parten los alumnos.
• Aprendizaje significativo. Para que el aprendizaje se realice de forma correcta y duradera, habrá 

que establecer un vínculo entre los nuevos contenidos y los que se encuentren en la estructura 
cognitiva del sujeto que aprende.

• Promover la actividad del alumno, consiguiendo de esta manera que el alumno se encuentre más 
motivado y participativo y que en las clases no haya un ambiente pasivo.

• Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. Para ello, se desarrollarán una 
serie de procedimientos de aprendizaje y se fomentarán unas actitudes que en líneas generales 
tiendan a apoyar el aprendizaje autónomo, que le será muy útil en su futura vida académica, laboral  
o simplemente cotidiana. Para ello se incentivará la lectura, la utilización de bibliotecas, Internet, las 
labores de investigación, etc...

• Creación de un clima de aceptación mutua y cooperación. Esto fomentará la socialización de los 
alumnos, aprenderá a respetarse, a dialogar, a razonar, a discutir escuchando y sin violencia, a  
confrontar ideas, tomar decisiones colectivamente, a ayudarse mutuamente, etc.

7.3. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
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• Para el correcto desarrollo de las UD sería conveniente la realización de actividades variadas que 
sirvan para cimentar y reforzar los contenidos tratados y, a la vez, adaptarlos a la diversidad en el 
ritmo de aprendizaje.  Algunas de las  actividades-tipo  que podrían  ponerse  en práctica  para  la 
adquisición de los diferentes contenidos programados son las siguientes:

• Realización de ejercicios de dosificación de morteros específicos para cada una de las obras de  
fábrica.

• Visita a un laboratorio homologado de ensayos de materiales.
• Realización de tablas tomando como base la normativa oficial de confección de los distintos tipos de 

morteros y pastas específicos, con sus respectivas aplicaciones.
• Realización de ejercicios de identificación de la simbología utilizada en planos.
• Interpretación de planos específicos de edificación u obra civil.
• Dibujo de planos esquemáticos y aplicación de la simbología empleada para cada obra de fábrica.
• Realización de estudios de las características técnicas de cada una de las obras de fábrica.
• Identificación de cada uno de los útiles y herramientas con el tipo de trabajo a realizar.
• Realización de estudios para relacionar la maquinaria de uso específico con las distintas obras de 

fábrica.
• Clasificación de los medios auxiliares y medios de protección para la realización de los trabajos  

específicos de cada una de las obras de fábrica.
• Identificación y análisis de catálogo sobre útiles, herramientas, maquinaria y medios auxiliares y de 

protección.
• Fabricación de morteros específicos para la construcción de las distintas obras de fábrica.
• Fabricación de hormigones específicos para la construcción obras de fábrica.
• Realización de ensayos de consistencia y de resistencia.
• Realización de cualquier obra de fábrica
• Realización de un elemento complementario de una obra de fábrica.
• Visita a varias obras

7.4. RECURSOS DIDÁCTICOS

• Según sea  la  unidad  a  desarrollar  utilizaremos los  materiales  más adecuados  que  tenemos a 
nuestro alcance, siendo los siguientes:

• Pizarra clásica y pizarra de rotuladores.
• Tableros de dibujo
• Retroproyector.
• Proyector de diapositivas y proyector de opacos
• Televisión y vídeo.
• Material gráfico.
• Biblioteca.
• Ordenadores donde utilizaremos el sofware de Linex, para la busqueda en internet de los diferentes 

tipos de sistema constructivos, y de empresas especializadas en el sector
• Los propios de un albañil para desempeñar su profesión y que vienen contemplados en la dotación 

del ciclo de obras de albañilería (paleta, llana, hormigonera, andamios, etc.)
• Un aula-taller para el desempeño de las prácticas.
• Además podrá ser utilizado, tanto por alumnos como profesor, el siguiente material impreso:
• B.O.E. del 19-2-1994. Real Decreto 2212/1993 de 17 diciembre. Título de Técnico en Obras de 

Albañilería.
• B.O.E. del 15-3-1994, Real Decreto 140/1994 de 4 febrero, Currículo del Ciclo Formativo Técnico en 

Obras de Albañilería.
• RD 362/04 de 5 Marzo, Ordenanza General de la FP específica
• Apuntes varios.
• ANTONIO  GIL  PADILLA,  Documentación  de  Apoyo  al  Desarrollo  Curricular  de  los  Ciclos 

Formativos, Ministerio de Educación y Ciencia, mayo 1994.
• ARREDONDO, F., Estudio de Materiales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
• Biblioteca Atrium de la Construcción, Atrium, varios autores.
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• G. BAUD, Tecnología de la Construcción, Editorial Blume.
• H. SCHMITT, Tratado de la Construcción, Editorial G.G.
• NORMAS TECNOLOGICAS DE EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento.
• MARIO SALVADORI y ROBERT HELLER, Tratado de Arquitectos, Editorial CP6.

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

8.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Los criterios a seguir  han de ser útiles para comprobar el nivel o grado de consecución de las 
capacidades planteadas. De esta manera, el alumno demostrará que puede: 

• Identificar y explicar el significado de la simbología representada en el plano.
• Relacionar los planos de proyecto y de ejecución con el tipo de trabajo que hay que realizar.
• Distinguir las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, para cada tipo de obra.
• Relacionar los planos de conjunto con los de detalles, así como entre ellos mismos, para un mismo  

tajo de obra.
• Reconocer los planos de despiece del conjunto para poder proceder a la elaboración de los distintos 

elementos.
• Describir los trabajos de construcción de fábricas de piedras, ladrillo, bloque de hormigón y vidrio,  

particiones de ladrillo y prefabricados de hormigón y de yeso, y otros generales de albañilería.
• Explicar, a partir de un supuesto práctico de ejecución de obra, los diferentes métodos de trabajo, 

identificando el tipo de material y los útiles, herramientas y máquinas apropiados a cada uno de  
ellos; seleccionar el método de ejecución más idóneo e identificar las medidas de seguridad que 
acompañarán a las máquinas y a los operarios, así como las protecciones del tajo que hay que  
realizar.

• Identificar los útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y de protección necesarios para el 
desarrollo de los tajos.

• Manejar  diestramente  útiles,  herramientas  y  máquinas  en  cuanto  a  efectividad  en  el  trabajo  y 
precisión en los movimientos.

• Conservar  y  mantener  los  útiles,  herramientas,  máquinas,  medios  auxiliares  y  de  protección, 
limpiándolos y almacenándolos adecuadamente.

• Montar y desmontar los medios auxiliares y medios de protección colectivos precisos y seguros para 
llevar a cabo el trabajo.

• Replantear con arreglo al plano la ubicación y distribución de los elementos.
• Distinguir y respetar las leyes de trabajo.
• Asegurar las bases de apoyo.
• Realizar el mortero según las características especificadas.
• Recibir las piezas y elementos y colocarlos en su correcto emplazamiento.
• Aplomar y nivelar el conjunto.
• Identificar los sistemas de anclaje y apoyo de los elemento a la estructura.
• Respetar las juntas de dilatación.
• Levantar la obra de fábrica según la especificación técnica.

8.1.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

• La  evaluación  será  continua  y  estará  compuesta  por  una  evaluación  inicial,  necesaria  para 
determinar los conocimientos previos y el nivel de partida de los alumnos; una evaluación formativa,  
que  permitirá  hacer  un  seguimiento  individualizado,  así  como  corregir  posibles  fallos  en  el 
planteamiento  inicial  del  módulo,  lo  que  permitirá  introducir  nuevas  modificaciones  en  la 
programación  a  lo  largo  del  curso en función de los  resultados  que se vayan  obteniendo y la  
evolución de cada grupo de alumnos; y finalmente, una evaluación sumativa o final, que será útil 
para determinar en que grado se han alcanzado los aprendizajes al final del periodo de enseñanza,  
en función de los objetivos establecidos y de los contenidos trabajados.
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8.1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Se utilizarán procedimientos variados a fin de obtener la mayor cantidad posible de información 
sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para ello utilizaremos los siguientes instrumentos:

• Observación directa diaria del trabajo de los alumnos. Se trata de un instrumento esencial para 
comprobar su progreso,  y nos permite evaluar  actitudes y hábitos en relación con su interés y  
curiosidad, su participación en las tareas colectivas... Además nos proporciona información de los 
alumnos en situaciones diversas.

• Revisión del parte de trabajo de los alumnos, este parte nos puede proporcionar una información 
muy valiosa sobre los hábitos y métodos de trabajo del alumno, sobre el rigor de la organización,  
dificultades en la tarea encomendada...

• Intercambios orales con los alumnos, como debates o puestas en común
• Realización  de  pruebas  objetivas,  que  pueden  presentar  distintos  formatos,  como  tipo  test, 

preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución de problemas, identificación de los distintos 
materiales y herramientas, etc...

• Triangulación con el resto de profesores, para contrastar ideas, lo que permitirá valorar las actitudes 
del alumno, como su comportamiento, interés, participación, etc..

8.1.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

• El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos se valorará de  1 a 10 puntos, teniendo en 
cuenta que los contenidos conceptuales supondrán un 40%, los procedimentales un 50 %, y los 
actitudinales un 10% de la calificación total.

• Aquellos  alumnos  que  se  nieguen  a  participar  en  las  actividades  prácticas,  dará  lugar  a  la  
evaluación negativa del módulo.

• Superarán el módulo los alumnos que hayan obtenido una calificación final de 5 o más puntos  
siendo la calificación final de Junio la media de la obtenida en las tres valuaciones.

• Los alumnos que superen el 15% de faltas justificadas o sin justificar, dará lugar a la perdida de 
evaluación continua y aquellos que superen el 40% perderán el derecho a la realización de la  
prueba  ordinaria  de  Junio  .  Estos  alumnos  podrán  realizar  la  evaluación  ordinaria  final  y  la 
extraordinaria final.

8.2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA

• Además del aprendizaje de los alumnos, es preciso evaluar también el proceso de enseñanza, es 
decir,  es  preciso  verificar  la  adecuación  del  proceso  de  enseñanza  a  las  características  y 
necesidades educativas del alumnado para, en función de ello, introducir las mejoras necesarias 
en la actuación docente. Para ello, podrán darnos pistas, entre otros, los siguientes indicadores:

• Interés que ha suscitado el tema.
• Consecución de los objetivos.
• Motivación de las actividades.
• Disposición de espacios y actividades apropiados para las actividades.
• Idoneidad de la relación entre alumnos y profesor.
• Lo que no se ha logrado aprender.
• La forma en que se ha trabajado.
• Idoneidad de las relaciones entre profesores y su repercusión en la cooperación docente.
• Para este proceso de evaluación se solicitará la participación y opinión de los alumnos y del resto 

del equipo docente.

9 CRITERIOS COMUNES DE SEGURIDAD

• Medidas de carácter general para el Ciclo Formativo
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En este capítulo se pretenden resumir con carácter general las normas de seguridad a tener en 
cuenta en el desarrollo de las prácticas del Módulo. No obstante, la realización de ciertas prácticas que 
supongan un riesgo notable (a criterio del profesor responsable del Módulo), aún siendo importantes para el  
aprendizaje  de  los  alumnos,   quedarán  supeditadas  a  la  dotación  por  parte  del  Centro  Educativo  del 
equipamiento y medios de seguridad necesarios para eliminar o minimizar dicho riesgo.

• Los alumnos dispondrán de la ropa de trabajo y equipo de protección personal adecuado para 
cada  tipo  de  trabajo  a  realizar.  Este  equipo  estará  formado  principalmente  por  los  siguientes 
elementos:

o Mono o ropa de trabajo.
o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante. 
o Casco de polietileno.
o Guantes de goma.
o Guantes de cuero.
o Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
o Gafas de seguridad antiproyecciones.
o Gafas antipolvo.
o Mascarillas.
o Orejeras y tapones antirruidos.

(Recursos, estos últimos, que serán compartidos, según lo establecido en este centro educativo, por 
todos los alumnos/as que cursen el  ciclo de “Obras de Albañilería”  y   el  programa de Garantía Social 
asociado a nuestra familia profesional):  

• Medidas de carácter particular para el Ciclo Formativo

• El profesor de este módulo formativo se compromete a informar a los alumnos/as de 2º de O.A. de 
las normas establecidas con carácter general, previo comienzo de curso, por el departamento de 
E.O.C.. Dichas normas se expondrán al principio del curso 2009-10 en el taller-almacén asignado 
al ciclo de “Obras de Albañilería”, y regularan aspectos relacionados tanto con las condiciones de 
uso general de las instalaciones, herramientas y maquinaria  del ciclo, como con la obligatoriedad 
del uso de las  medidas de protección personales y colectivas homologadas que en materia de 
Seguridad y Salud el centro educativo pondrá a disposición de los alumnos/as que cursen este 
ciclo formativo. 

• El alumno/a, por orden del profesor del módulo,  deberá mantener limpia de escombros, cascotes, 
recortes,  desperdicios,  etc.  la  zona  de  trabajo  asignada,  evitando  acumulaciones  que  puedan 
provocar caídas al mismo o distinto nivel o demás accidentes. Así mismo, y una vez concluido el 
trabajo,  se limpiará convenientemente tanto  el  tajo  diario  (retirando el  material  sobrante hasta  
vertedero provisional), como los útiles y herramientas utilizados, que serán colocados  y devueltos, 
debidamente y a diario, al lugar previsto dentro del almacén.

• A pesar de que este módulo formativo requiere ejecutar trabajos en altura, el profesor del módulo  
decide programar, en un principio, todas las actividades formativas para que sean resueltas a nivel 
de suelo, hasta tanto se dote al ciclo con los medios auxiliares necesarios -tanto en calidad como 
en cantidad- para desarrollar estas  mismas actividades en altura.  Por tanto y sólo cuando sea 
posible poner en uso las medidas de seguridad homologadas, tanto individuales como colectivas, 
necesarias  para  impedir  el  riesgo  de  caída  de  personas y  objetos,  tales  como colocación  de 
barandillas, rodapiés, utilización de cinturones de seguridad, arneses, etc, se ejecutaran trabajos 
en altura.

• Los  trabajos  que  impliquen  manipulación  de  cargas,  por  medios  manuales  o  mecánicos,  se 
ejecutarán de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en cuanto a posición, características de la carga, etc.
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• Las máquinas, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los diferentes 
trabajos,  deberán  disponer  de  las  medidas  de  seguridad  oportunas,  en  cuanto  a  diseño, 
dimensiones,  protecciones,  aislamientos  eléctricos,  etc.;  siendo  responsabilidad  del  centro 
educativo, cuando así lo solicite el departamento de E.O.C.,  la revisión y el mantenimiento de las 
mismas.  El uso de estos aparatos y herramientas deberá hacerse en todo momento siguiendo las 
indicaciones del fabricante.

• El  profesor  de  este  módulo  formativo  advertirá  al  alumno/a  de  las  medidas  de  protección 
necesarias para evitar lesiones derivadas de golpes, cortes, arañazos, torceduras, proyección de 
partículas en los ojos, daños auditivos, etc., así mismo se encargará de exigir el uso de las mismas 
durante  la  realización  de  las  tareas  que  conlleven  este  tipo  de  riesgos.  Esta  advertencia  al  
alumnado, al igual que las anteriormente citadas, se hará por escrito y quedará reflejada en el  
tablón de “Normas de Uso y de Comportamiento” que se colgará a principio de curso en el taller-
almacén  asignado  al  ciclo  de  “Obras  de  Albañilería”,  siendo  obligación  del  alumno/a  el 
cumplimiento de las mismas.  

10.- FICHA DE SEGUIMIENTO
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11  MODELO DE PRUEBA EXTRAORDINARIA
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La prueba extraordinaria, constará de de un ejercicio práctico en taller a desarrollar en un tiempo de 2 a 3  
horas  aproximadamente,  de  un  ejercicio  teórico  de  preguntas  a  desarrollar,  un  ejercicio  tipo  test  de  
aproximadamente unas 60 preguntas, y de un ejercicio práctico teórico  a resolver sobre el papel que se  
distribuirán en el tiempo de la forma más acorde a los ejercicios planteados.

EJERCICIO PREGUNTAS A DESARROLLAR TIPO

1.- PROPIEDADES DE LOS MORTEROS

2.- EL MARCADO CE EN LOS MORTEROS DE ALBAÑILERÍA

3.- ENLACES DE MUROS DE FABRICA DE LADRILLO : FABRICA CONFINADA Y PRETENSADA.

4.-…………………

9.-……………………………….

EJERCICIO PREGUNTAS TEST TIPO

1- Las barreras antihumedad:

a) Serán eficaces respecto al paso del agua y el ascenso capilar.
b) Tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento.
c) Ninguna es correcta.
d) Las respuestas a y b son correctas.

2- En los dinteles la armadura del centro del vano se prolongara hasta los apoyos al menos el :

a) 40% de su sección
b) 30% de su sección
c) 25% de su sección
d) Ninguna es correcta.

3-       La longitud de apoyo de una carga concentrada sobre un muro será no menor de :
…………………………..

EJERCICIO PRACTICO TEORICO TIPO
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CALCULAR EL MATERIAL Y TIEMPO  NECESARIO PARA EJECUTAR  LA SIGUIENTE  JARDINERA 
CON FÁBRICA DE LADRILLO.

OBRAS DE FÁBRICA
Javier Acosta Paino                            

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011
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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRAS DE 
ALBAÑILERÍA (O.T.O.A.)

CURSO PRIMERO – O.A. 
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1. INTRODUCCIÓN
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Atendiendo a la gran variedad de aspectos que pueden intervenir en cualquier desarrollo curricular,  
como puede ser de ámbito social, cultural, laboral, económico del lugar donde esté situado el centro escolar,  
se plantea por  estas tesituras un diseño curricular  abierto  con la posibilidad de adaptarlo al  desarrollo  
continuo de Cáceres y su comarca.

El  desarrollo  curricular  de este  Módulo  se  va aplicar  a  un  centro  educativo,  I.E.S.  Universidad 
Laboral, que cumple con las condiciones establecidas por la L.O.C.E. y sus RR.DD. en cuanto a espacios, 
instalaciones, número de alumnos por grupo, etc.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

La referencia productiva de éste Módulo la encontramos en la Unidad de Competencia nº 1 
del correspondiente R.D. de título: Organizar los trabajos de obras de Albañilería, y sus realizaciones son:

• Materializar convenientemente los replanteos de su competencia y señalar los trabajos diarios de 
acuerdo con ellos.

• Acondicionar los tajos, organizando su ubicación y señalando zonas de acopio de acuerdo al plan 
de seguridad de obra, de forma que se facilite el trabajo y se optimicen espacios y recorridos.

• Adaptar, establecer o modificar, según la magnitud de la obra, la producción, adecuando el ritmo 
de los trabajos y el acopio de materiales a la marcha general de la obra.

• Distribuir diariamente las cargas de trabajo a las cuadrillas de albañilería, documentándolas sobre 
el trabajo que hay que realizar e instruyéndolas sobre los riesgos inherentes a él y su prevención.

• Controlar  y  comunicar  diariamente  la  producción  alcanzada  por  las  cuadrillas  de  albañilería, 
resumiendo los partes de trabajo, contrastándolos  con los rendimientos esperados, e informando 
al responsable del seguimiento de la planificación de obra.

• Realizar, a su nivel, ensayos de obra y obtener / custodiar muestras de materiales de acuerdo a lo  
especificado en el plan de calidad.

• Valorar  adecuadamente  trabajos  objeto  de  subcontrata  a  partir  de  las  especificaciones  del 
proyecto, realizando las mediciones de obra precisas.

• Coordinar las ayudas de albañilería precisas a otros oficios, posibilitando la ejecución de acabados 
e instalaciones, solicitando oportunamente la supervisión o autorización precisa y resolviendo o 
comunicando las contingencias que se presenten.

3. CAPACIDADES TERMINALES

• Analizar  los  procesos  de  obra,  partiendo  de  los  documentos  del  proyecto,  describiendo  y 
relacionando las necesidades de materiales, equipos, recursos humanos, medios auxiliares y de 
seguridad con las diversas fases del trabajo.

• Ajustar la planificación, a corto plazo, a las desviaciones y contingencias que se producen en los 
tajos de obra.

• Analizar la documentación técnica preceptiva para trabajos de construcción, de obras de fábrica,  
cubiertas e impermeabilizaciones, revestimiento continuos conglomerados, recibidos de elementos 
de obra, conducción de fluidos sin presión y de canalizaciones de protección de instalaciones, así 
como otros trabajos generales propios de albañilería, para la realización de ofertas valoradas tanto 
de subcontratas como de destajo de dichos trabajos.

• Analizar los procesos de control de calidad de las obras, relacionando los procedimientos de toma 
y custodia de muestras y los métodos de control con el proceso de ejecución y las características  
de la muestra.

 4. CONTENIDOS
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Según las características de la etapa en que se ubica este módulo deducimos que el aprendizaje  
debe  orientarse,  básicamente,  hacia  los  modos  y  maneras  de  “control”.  En  consecuencia,  el  proceso 
educativo ha de organizarse en torno a los procedimientos, entendidos éstos como un tipo de contenido 
formativo.

En  la  búsqueda  de  un  enunciado  de  dicho  contenido  organizador,  que  englobe  todas  las 
capacidades que se pretende que desarrolle  el  alumno,  deducimos que el  más idóneo corresponde a:  
Organizar los trabajos de Obras de Albañilería.

Los contenidos curriculares se  establecen en el RD 140/1994, siendo los siguientes: 

• Proyectos:  documentos de un proyecto.  Memoria,  planos,  pliego de condiciones,  mediciones y 
valoraciones.

• Mediciones y valoraciones:
 Mediciones. Formas de medición
 Tipo de unidades: simples, auxiliares, básicas, compuestas.
 Precios: jornales, transportes, materiales, unidades de obra y de detalle.
 Valoraciones de ofertas y de obra ejecutada.
 Presupuestos: general y de contrata.

• Organización de la ejecución de tajos de obra: 
 Organización de procedimientos de trabajo de obras de albañilería. Distribución de recursos 

humanos y materiales. Medidas de seguridad.
 Procesos de trabajo en obras lineales de red de saneamiento, alcantarillado, conducciones 

bajo tubo sin presión.
 Replanteos y nivelaciones de obra. Útiles, herramientas y materiales empleados.

 Control de calidad del tajo ejecutado. Muestras y probetas. Ensayos in situ. Partes de trabajo.
• Estudios de tajos:

 Interpretación de la documentación previa.
 Valoración y presentación de la oferta.
 Organización del tajo. Distribución de recursos.

4.1. SECUENCIACIÓN POR BLOQUES.

La programación será una secuencia en forma de Unidades de trabajo (U.T.) donde se integran y  
desarrollan  al  mismo tiempo distintos  tipos  de contenidos,  huyendo de  los  clásicos  temas o  lecciones 
estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje. 

Los contenidos se estructuran en los siguientes bloques:

Bloque Primero:  de carácter  introductorio,  consta  de una  unidad  de  trabajo,  es global  y  desarrolla  el  
“Ámbito y perfil del organizador”, que es un bloque de contenidos procedimentales y aspectos actitudinales 
que se deben desarrollar a lo largo de todo el curso.

Bloque Segundo: consta de tres unidades de trabajo y estudia los desarrollos de los proyectos así como la 
organización  de  la  obra,  trabajando contenidos  de  “Operaciones  básicas  del  desarrollo  del  proyecto  y 
seguridad” eminentemente manipulativas, integra capacidades de conocimiento y adquisición de destrezas 
que serán aplicadas en todas las unidades de carácter procedimental de los siguientes bloques.

Bloque Tercero: Consta de dos unidades de trabajo y estudia las “Técnicas instrumentales” a través de sus 
operaciones, trabajando aspecto conceptuales y procedimentales, tanto cognitivas como manipulativas en 
los  de  contenidos  e  integra  capacidades  de  conocimiento,  comprensión,  aplicación  y  adquisición  de 
destrezas.

Bloque Cuarto: Consta de una unidad de trabajo y estudia las “Técnicas de ensayos” mediante los análisis  
de  tomas  de  muestras,  trabajando  aspecto  eminentemente  procedimentales  e  integra  capacidades  de 
conocimiento y aplicación.
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Bloque quinto:  Consta de cuatro unidades de trabajo y estudia las “Técnicas de procesos de trabajo” a 
través  de  un  análisis  clásico  o  instrumental  de  sus  parámetros  trabajando  capacidades  de  síntesis,  
contenidos y evaluación.

4.2. SECUENCIACIÓN POR UNIDADES DE TRABAJO.

El módulo, cuya duración es de 325 horas, tendrá la siguiente distribución temporal:

• Primer  trimestre:  16-09-2010  hasta  22-12-2010,  con  una  duración  aproximada  de  120  horas 
lectivas.

U.T. 1: Perfil y ámbito profesional del técnico en organización de obras de albañilería (15h) 

U.T. 2: Proyecto y documentos principales (50 horas)

U.T. 3: Planes de obra, calidad y seguridad (25 horas)

U.T. 4: Organización de los tajos de obras de albañilería (30 horas)

• Segundo trimestre:  10-01-2011 hasta 18-03-2011, con una duración aproximada de 100 horas 
lectivas.

U.T. 5: Replanteos y nivelaciones de trabajos de albañilería (50 horas)

U.T. 6: Mediciones y certificaciones de obras de albañilería (45 horas)

U.T. 7: Ensayos para control de calidad de obras de albañilería (20 horas)

• Tercer  trimestre:  28-03-2011  hasta  10-06-2011,  con  una  duración  aproximada  de  105  horas 
lectivas.

U.T.  8:  Procesos de trabajo  de ejecución de cerramientos y  particiones de fábrica (25 
horas)

U.T. 9: Procesos de trabajo de ejecución de cubiertas, coberturas e impermeabilizaciones 
(25 horas)

U.T. 10: Procesos de trabajo de ejecución de revestimientos continuos conglomerados (20 
horas)

U.T. 11: Procesos de trabajo de ejecución de conducciones lineales sin presión (20 horas)

Estructura de contenidos:

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas en cada una de las  
unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de elementos de capacidad, de forma  
comprensiva y coherente. Consideramos conveniente incluir una "introducción motivadora" al comienzo de 
cada unidad de trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se van a  
tratar. Las unidades de trabajo se han desarrollado de acuerdo con las siguientes pautas:

 OBJETIVOS.
 CONOCIMIENTOS PREVIOS.
 CONTENIDOS.
 CONTENIDOS MINIMOS EXIGIBLES
 ACTIVIDADES.
 METODOLOGIA.
 TEMPORALIZACION.
 CRITERIOS DE CALIFICACION.
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.  

• Documentos de un proyecto.
• Organización de la ejecución de tajos de obra de albañilería. Distribución de recursos.
• Replanteos y nivelaciones de obra. Útiles, herramientas y materiales empleados.
• Mediciones y valoraciones: Formas de medición, Tipo de unidades.
• Valoraciones de ofertas y de obra ejecutada.
• Procesos de trabajo de ejecución de obras de albañilería.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA  

A través de una evaluación o toma de contacto inicial, se podrá detectar cuáles son las capacidades 
y conocimientos de los que parten los alumnos, para así determinar el proceso o punto de partida a seguir  
en el desarrollo curricular.

En  cada  unidad  de  trabajo  se  realizará  una pequeña introducción  del  tema,  para  incentivar  al  
alumnado y comprometerles en el desarrollo del mismo, lo que nos permitirá a su vez observar cuales son 
los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y así poder abordar la exposición de la misma  
desde un punto más próximo de los conocimientos del alumnado.

Posteriormente, por el método expositivo se desarrollará la unidad, trabajando con ejemplos, así 
como con el apoyo del material didáctico que el que se indicará en el siguiente apartado, para que el  
alumnado observe, analice y relacione. Seguidamente se realizarán prácticas y problemas, según sea el 
caso, y podremos ver la asimilación y comprensión conseguida por el  alumnado en el  desarrollo de la  
unidad de trabajo.

Las unidades de trabajo eminentemente prácticas, constarán de una introducción teórica, donde se 
expliquen los nuevos conceptos y posteriormente se realizarán prácticas, bien en el aula o en el aula-taller, 
donde el alumno ponga de manifiesto la adquisición de los conocimientos y destrezas que implica dicho 
tema. 

7. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

En el  módulo  se considerará el  principio  de atención a  la  diversidad de aquellos alumnos con 
necesidades educativas específicas, considerando como tales a alumnos extranjeros, superdotados y con 
necesidades educativas especiales, en los términos establecidos en la LOCE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, 
adoptando  todas  las  medidas  curriculares  necesarias,  para  que  el  alumno  alcance  las  capacidades 
requeridas en el módulo.

8.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Según el  carácter de la unidad  de trabajo a  desarrollar,  emplearemos los materiales,  útiles y  
recursos adecuados a la misma, dentro de los que tenemos a nuestro alcance, siendo los siguientes:

• Pizarra clásica y pizarra de rotuladores.
• Tableros de dibujo
• Retroproyector.
• Proyector de diapositivas.
• Proyector de opacos.
• Televisión y vídeo.
• Material gráfico.
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• Ordenadores
• Visitas a obras, laboratorios...
• Biblioteca del Departamento 
• Útiles y herramientas propias del oficio de organizador 

9. EVALUACIÓN

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Como  criterios   de  evaluación  se  exigirán  los  correspondientes   a  los  contenidos  mínimos 
curriculares establecidos en el R.D, y que pueden concretarse en los siguientes:

• Realizar croquis de interiores y exteriores
• Realizar cálculos para la obtención de presupuestos.
• Realizar replanteos
• Realizar una prueba escrita sobre diferentes apartados de los contenidos.
• Identificar los planos de obra y la correspondiente simbología
• Ejecutar planificaciones
• Mantener al día el cuaderno de prácticas.

9.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua y estará compuesta por:

• Evaluación inicial, necesaria para determinar los conocimientos previos y el nivel de partida de los  
alumnos.

• Evaluación formativa, que permitirá llevar un seguimiento individualizado. Para ello, se realizarán 
exámenes  teórico-prácticos  de  cada  uno  de  los  bloques  temáticos  del  currículo,  o  bien  por 
unidades de trabajo, así como la realización de diversas prácticas, tanto en el aula como en el 
taller, las cuales tienen carácter obligatorio.

• Evaluación sumativa o final,  que será útil  para determinar en qué grado se han alcanzado los  
aprendizajes al final del periodo de enseñanza, en función de los objetivos establecidos y de los  
contenidos trabajados.

Se ha de tener en cuenta que las unidades de contenidos se pueden agrupar en bloques los cuales serán 
evaluados y calificados individualmente, pero además si estos no concluyen en la finalización del trimestre,  
por la extensión de contenidos y debido a que se va explicando a la vez tanto elementos de obra como su 
planificación y técnicas de planificación, se realizará en ese momento una evaluación obteniendo una nueva 
calificación.

9.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de cada una de las unidades de trabajo, o bien de los bloques temáticos en que se 
agrupan, constarán de las siguientes partes:

• Parte teórica: exámenes tipo test o bien, con preguntas breves a desarrollar. También se valorará 
la realización de trabajos de investigación planteados por el profesor.

• Parte práctica: exámenes prácticos, con ejercicios de carácter similar a los resueltos en clase. En 
este apartado también se valorará la resolución de las diferentes prácticas que el profesor haya 
planteado a lo largo del curso, siendo su desarrollo y entrega de carácter obligatorio para poder  
superar el módulo.

• Para  la  evaluación  de  las  prácticas  realizadas en  el  taller  de  albañilería  se  cumplimentará  la 
siguiente ficha:
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FICHA SEGUIMIENTO PRÁCTICAS EN TALLER

ALUMNO:

PRACTICA Nº: DENOMINACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

DURACIÓN: FECHA INICIO
FECHA 
FINALIZACION

Nº DIAS: Nº HORAS:

UTILES EMPLEADOS:
MATERIALES 
EMPLEADOS:

CALIFICACIÓN DEL PROFESOR

LIMPIEZA Y ORDEN

(10 %)

CUMPLIMIENTO NORMAS 
SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJO

(15 %)

ORGANIZACIÓN Y 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO

(50 %)

RESULTADO FINAL DE 
LA UNIDAD DE 

TRABAJO

(25%)

NOTA FINAL EN LA UNIDAD DE TRABAJO

9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación, distribuidos porcentualmente, serán los siguientes:

Conceptos……………….40 % ....... Contenidos teóricos

Procedimientos . ......... ..50 % ... ... Prácticas

Actitudes ............. ..........10 % ....... Orden, limpieza, participación, etc.

La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin decimales. Se consideran 
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes Superarán el 
módulo los alumnos que hayan obtenido una calificación final igual o superior a 5, para poder hacer nota 
media entre la parte conceptual y la parte procedimental, como mínimo han de obtener un 30% de la 
puntuación máxima de cada una de las partes.

La calificación trimestral será la nota media de las obtenidas, siendo necesario superar todos y cada 
uno de los bloques impartidos en ese periodo para obtener una calificación positiva.
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En el caso de que el alumno haya suspendido uno o más bloques, para su recuperación deberá 
superar los exámenes que se convoquen a tal fin, así como la realización de diversas prácticas de refuerzo.

Los criterios de promoción y exámenes extraordinarios referentes al módulo, se ajustarán a lo que 
dicte la normativa vigente, siguiendo las directrices del Proyecto Curricular del ciclo formativo.

Los alumnos tendrán que realizar todos los exámenes y presentar todas las prácticas propuestas 
por el profesor, no obstante, aquellos que no superen alguna parte del módulo, tendrán oportunidad de 
recuperarlo mediante un examen global final, en convocatoria ordinaria (Junio).

La asistencia a clase, obligatoria en la formación profesional específica, se presentará como 
requisito indispensable para calificar al alumno. Una ausencia superior al 15% de las horas lectivas del 
módulo, (tanto justificadas como no justificadas) supondrá la pérdida del derecho del alumno a la evaluación 
continua, teniendo derecho a un examen global final fijado por el Departamento.

En caso de que la no asistencia a clase a un módulo supere el 40% de las horas totales del mismo, 
el alumno perderá el derecho al examen global final y será calificado con un 1. En este caso el alumno 
podrá presentarse al examen extraordinario.

Los alumnos que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya puesto en 
contacto con la Jefatura de Estudios adjunto de los Ciclos o con el tutor de su grupo, causará baja en el 
Centro quedando anulada su matrícula.

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de junio, podrán optar a la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre.

10. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En este capítulo se pretenden resumir con carácter general las normas de seguridad a tener en 
cuenta en el desarrollo de las prácticas del Módulo. No obstante, la realización de ciertas prácticas que 
supongan un riesgo notable (a criterio del profesor responsable del Módulo), aún siendo importantes para el 
aprendizaje de los alumnos,  quedarán supeditadas a la dotación por parte del Centro Educativo del 
equipamiento y medios de seguridad necesarios para eliminar o minimizar dicho riesgo.

• Los alumnos dispondrán de la ropa de trabajo y equipo de protección personal adecuado para 

cada tipo de trabajo a realizar. Este equipo estará formado principalmente por los siguientes 
elementos:

 Mono o ropa de trabajo.
 Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante. 
 Casco de polietileno.
 Guantes de goma.
 Guantes de cuero.
 Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
 Gafas de seguridad antiproyecciones.
 Gafas antipolvo.
 Mascarillas.
 Orejeras y tapones antirruidos.

• Las zonas de trabajo se mantendrán limpias de escombros, cascotes, recortes, desperdicios, etc.,  
evitando  acumulaciones  que  puedan  provocar  caídas  al  mismo  o  distinto  nivel,  o  demás 
accidentes. Así mismo, y una vez concluido el trabajo, se limpiará convenientemente tanto el tajo 
diario (eliminando el material sobrante, que se apilará en lugar indicado para su posterior retirada),  
como los útiles y herramientas utilizados, que se colocarán debidamente en el lugar previsto dentro  
del almacén.

• Para los trabajos en altura de cualquiera de los oficios, se adoptarán las medidas de seguridad, 
tanto  individuales como colectivas,  necesarias  para impedir  el  riesgo  de caída de  personas y 
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objetos, tales como colocación de barandillas, rodapiés, utilización de cinturones de seguridad, 
arneses, etc.

• Se tomarán las medidas de protección necesarias para evitar lesiones derivadas de golpes, cortes,  
arañazos, torceduras, proyección de partículas en los ojos,  daños auditivos, etc.,  utilizando las 
protecciones personales adecuadas a las tareas que conlleven este tipo de riesgos. 

• El alumno está obligado a utilizar los equipos de protección individual y colectiva necesarios, así  
como a respetar las medidas de seguridad que el profesor le indique para cada uno de los trabajos 
a realizar. 

• Los  trabajos  que  impliquen  manipulación  de  cargas,  por  medios  manuales  o  mecánicos,  se 
ejecutarán de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, en cuanto a posición, características de la carga, etc.

• Las máquinas, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los diferentes 
trabajos,  deberán  disponer  de  las  medidas  de  seguridad  oportunas,  en  cuanto  a  diseño, 
dimensiones, protecciones, aislamientos eléctricos, etc. Además, se realizará un uso correcto de 
estos  equipos,  siguiendo  las  indicaciones  del  fabricante  en  cuanto  a  montaje,  utilización, 
mantenimiento, distancias de seguridad, etc.

 11. BIBLIOGRAFÍA

• B.O.E. del 19-2-1994. Real Decreto 2211/1993 de 17 diciembre. Título de Técnico en Obras de 
Albañilería.

• B.O.E. del 15-3-1994, Real Decreto 140/1994 de 4 febrero, Currículo del Ciclo Formativo Técnico 
en Obras de Albañilería.

• GIL PADILLA, ANTONIO JOSÉ, Documentación de apoyo al desarrollo curricular de los Ciclos 
Formativos. M.E.C. 1994.

• CTE, Código Técnico de la Construcción
• NORMAS TECNOLOGICAS DE EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento.
• Colección de libros de F.P. de Delineación de Edebé.
• IRANOR, dirección de Producción.
• JORDAN REYES, MIGUEL, Organización, planificación y control.
• Apuntes varios.
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ANEXO I. MODELO EXAMEN

MODELO DE EXAMEN TIPO

1. ¿Qué es un proyecto? Define cada una de las partes que lo forman.(1 punto)

2.  Definición de Plan de obra y métodos gráficos para su representación.(1 punto)

3.  Representa el plan de obras mediante un diagrama de Gantt de los capítulos de obra que se 

describen a continuación: (2 puntos) 

CANTIDADES 
(M3)

RENDIMIENTO 
(M2/día)

Nº DE 
OBREROS

TIEMPO COSTE 
(€)

1MVT. DE TIERRAS 500 50 1 10 6.000
2 CIMENTACIÓN 500 25 2 10 12.000
3 ESTRUCTURA 600 10 3 20 24.000
4 CUBIERTAS 400 5 4 20 24.000
5 CERRAMIENTO 500 10 3 17 12.000
6 ISTRIBUCIONES 400 20 2 10 6.000
REALIZAR LA OBRA                                                                                       TOTAL 84.000

4. Calcula el personal necesario para la organización de un trabajo de revestimiento continuo 

(enfoscado) de paredes con los siguientes datos:(0.5 puntos) 

 superficie a ejecutar: 1.300 m3.

 Rendimiento: 20m2 por jornada y oficial.

 Tiempo previsto en el plan de obra: 17 días hábiles.

5. Enumera las instalaciones de obra más importantes. Defínelas brevemente.(0.5 puntos).

6. Define replanteo y nivelación. Explica brevemente las características principales de un replanteo. 

(1punto)

7. Enumera los útiles y herramientas más importantes usados en replanteos y nivelaciones.( 0.5 

puntos)

8. Explica el método para trazar una paralela a una alineación dada,  represéntalo gráficamente, y 

métodos utilizados para el replanteo de niveles. (1 punto)

9. Realiza la medición de las unidades de obra del capítulo de  albañilería sobre los planos de una 

vivienda unifamiliar. (2 puntos)

10. Enumera los principales controles que se le hacen a los trabajos de obras de albañilería. (0.5 

puntos).

PRUEBA PRÁCTICA EN EL TAJO DE OBRA. 

Sobre los procesos de trabajo de ejecución de las diferentes unidades de obras de Albañilería.
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1.  INTRODUCCIÓN.

Esta Programación Didáctica se elabora como instrumento de planificación curricular  específico 
para el Módulo profesional de Revestimientos Continuos Conglomerados, el cual forma parte de Ciclo 
Formativo de grado medio Obras de Albañilería, perteneciente a la familia profesional de Edificación y Obra  
Civil.

Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de  cualquier  
desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado, 
emplazamiento del  centro escolar y,  en definitiva,  todo aquello que pueda influir  en el  concepto de un  
desarrollo curricular, se plantea el currículo como diseño abierto con posibilidad de adecuarlo a la realidad  
de Cáceres y su entorno.

El  desarrollo  curricular  de  este  Módulo  profesional  se  aplica  al  I.E.S.  “Universidad  Laboral”  de 
Cáceres,  que cumple las condiciones establecidas por la L.O.E.,  L.O.G.S.E. y sus Reales Decretos en  
cuanto a espacios, instalaciones y número de alumnos por grupos, intentando que sea lo suficientemente  
posible para poder satisfacer las peculiaridades que se presenten en la ejecución de dicho diseño curricular.

 
Este Módulo profesional se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo y tiene una duración de 

200 horas, a impartir en los dos primeros trimestres del curso, lo que supone una adjudicación semanal de 9 
horas lectivas. Tiene, además, un carácter flexible, pues se irá adaptando a las necesidades educativas del  
alumno/a y a su grado de asimilación de los contenidos.

2.  COMPONENTES BÁSICOS

2.1.  CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS.

Las capacidades terminales contribuyen a la realización de la Unidad de Competencia a la que 
está asociado. Al término del Módulo, y en virtud del Real Decreto 2212/1993, por el que se establece el  
Título, los alumnos/as serán capaces de:

- Analizar la documentación de uso común para la realización de los trabajos de construcción de 
revestimientos continuos conglomerados y recibidos de elementos de obra.

- Analizar los trabajos relacionados con la ejecución de revestimientos continuos conglomerados 
y recibidos de elementos de obras, describiendo los métodos de trabajo más adecuados y las 
medidas de seguridad.

- Analizar y aplicar los útiles, máquinas y herramientas empleadas en el oficio.
- Describir,  elegir  e  instalar  los  medios  auxiliares  precisos  para  la  realización  del  trabajo  de 

revestimientos continuos conglomerados
- Revestir paramentos verticales, horizontales e inclinados, en interiores o exteriores, mediante 

guarnecidos, enlucidos, enfoscados o revocos, consiguiendo la calidad especificada y en las 
condiciones de seguridad idóneas.

- Distinguir, elegir e instalar los medios de seguridad individuales y colectivos, así como cumplir 
todas las normas sobre seguridad e higiene en el Plan de seguridad de obra.

2.2. CONTENIDOS.

• Morteros.

− Normativa de uso obligatorio y de utilización optativa.
− Generalidades sobre morteros. Tipos de morteros.
− Componentes de los morteros. Características y propiedades de: Aglomerantes. Agua. Arena. 

Aditivos.
− Dosificaciones de los morteros.
− Fabricación. Métodos. Maquinaria y herramientas empleadas.
− Consistencia de los morteros.
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• Revestimientos continuos conglomerados.

− Interpretación de normativa de uso obligatorio u optativo.
− Interpretación  de  planos  de  obras  de  ejecución  de  guarnecidos,  enlucidos,  enfoscados  y 

revocos.
− Disposiciones constructivas, operaciones, materiales y medios que comprende la ejecución de 

obras  de:  Enfoscados  de  mortero  de  cemento,  cal  o  mixtos.  Guarnecidos  y  enlucidos  de 
morteros de yeso. Revocos de mortero de cemento, cal o resinas sintéticas.

− Juntas de dilatación.
− Útiles, herramientas y máquinas utilizados.
− Medios auxiliares necesarios para la ejecución.
− Condiciones de seguridad.

• Manipulación de útiles, herramientas, máquinas, medios auxiliares y medios de protección individual 
y colectiva.

− Utilización de: Paleta, paletín, fratás y llana. Regla, nivel, plomada y cinta métrica.
− Montaje y desmontaje de medios auxiliares normalizados propios en la ejecución de obras de 

revestimientos continuos conglomerados.
− Utilización  de  medios  de  protección  individual  y  medios  de  protección  colectiva  propios  en 

dichos trabajos.
− Conservación de útiles, medios, herramientas y maquinaria.

• Ejecución de los trabajos.

− Realizar  las  operaciones de:  Fabricación de morteros  de yeso,  cemento,  cal,  mixtos y  con 
resinas.

− Realizar  las  operaciones  de  ejecución  de  revestimientos  continuos  conglomerados  en 
paramentos horizontales, verticales e inclinados al exterior y al interior de las construcciones.

3.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

La distribución de estos contenidos se ha realizado de acuerdo con el calendario escolar y sobre la 
base de la división trimestral del curso, considerando la duración total del módulo (290 horas).

PRIMER TRIMESTRE:
Duración aproximada: 13 semanas lectivas (17-09-2010 a 22-12-2010)

     U.T.  1. Pastas y morteros específicos   [10 horas]
     U.T.  2. Medios y maquinaria específica.   [10 horas]
     U.T.  3. Revestimientos de paramentos. Enfoscados.   [12 horas]
     U.T.  4. Fabricación de morteros.   [15 horas]
     U.T.  5. Ejecución de los trabajos de enfoscados.   [70 horas]

SEGUNDO TRIMESTRE:
Duración aproximada: 10 semanas lectivas (11-01-2011 a 31-03-2011)

     U.T.  4. Fabricación de morteros.   [14 horas]
     U.T.  6. Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos.   [12 horas]
     U.T.  7. Ejecución de los trabajos de guarnecidos y enlucidos.   [24 horas]
     U.T.  8. Revestimiento paramentos. Revocos.   [9 horas]
     U.T.  9. Ejecución de los trabajos de revoco.   [10 horas]

4.  METODOLOGÍA.

Se seguirán los principios metodológicos del constructivismo, en que el alumno es que construye 
y modifica sus esquemas de conocimiento. Para ello se partirá del conocimiento de las ideas previas del  
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alumno, seguidamente se le proporcionará nueva información que le ayude a modificar a elaborar nuevas 
ideas, ayudando a que destierre todas las concepciones erróneas.

Todos los conocimientos se articularán en torno a los procedimientos, siendo éstos fundamentes 
para alcanzar las capacidades terminales del módulo. 

A la hora de diseñar las estrategias metodológicas será fundamental no perder de vista el carácter  
unitario del ciclo formativo. Se vincularán continuamente los conocimientos y procedimientos adquiridos en 
otros módulos con la UT a desarrollar.

El esquema metodológico será el siguiente:

- Actividades iniciales.
- Presentación de contenidos conceptuales.
- Articulación de aprendizajes en torno a los procedimientos.
- Se propondrán actividades de refuerzo y ampliación.

4.1. ACTIVIDADES

Las unidades de trabajo se desarrollarán en sesiones. Dentro de cada una de ellas, las actividades que se  
establezcan pertenecerán a alguno de los siguientes bloques:

- Actividades iniciales
- Actividades de conocimiento.
- Actividades procedimentales.
- Actividades de enlace.
- Actividades de profundización.
- Actividades complementarias.
- Actividades de evaluación.

5. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el  módulo  se considerará el  principio  de atención a la  diversidad de aquellos alumnos con 
necesidades educativas específicas, considerando como tales a alumnos extranjeros, superdotados y con 
necesidades educativas especiales, en los términos establecidos en la LOE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de Orientación, 
adoptando  todas  la  medidas  curriculares  necesarias,  para  que  el  alumno  alcance  las  capacidades 
requeridas en el módulo.

6.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para  desarrollar  correctamente  el  módulo  profesional  de  “Revestimientos  Continuos 
Conglomerados”  se prevé la utilización de los siguientes recursos didácticos y materiales:

- Encerado clásico y tizas (blancas y de colores).
- Ordenadores personales con acceso a Internet  y equipados con programa de Mediciones y  

Presupuestos.
- Unidades de memoria (CD-Rom, lápiz de memoria, etc.).
- Cañón proyector y pantalla de proyección.
- Impresora.
- Fotocopiadora.
- Cámara digital.
- Videocámara.
- Instrumentos topográficos (nivel, taquímetro, estación total..,)
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- Útiles y herramientas propios del oficio de albañil, para desempeñar su profesión y que vienen 
contemplados  en  la  dotación  del  Ciclo  Formativo  de  Obras  de  Albañilería  (paleta,  llana, 
hormigonera, andamios, etc.)

- Aula-taller para el desempeño de las prácticas.
- Útiles y herramientas de replanteo (cintas métricas, escuadras, cuerdas de atirantar, botas de 

azulete, machotas, puntas, estacas..,).
- Material fungible propio del oficio (aglomerantes, arena, aditivos,…)
- Bibliografía técnica y normativa de aplicación.

7.  EVALUACIÓN.

7.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Referentes  a  la  capacidad  terminal  “analizar  la  documentación  gráfica  de  uso  común  para  la  
realización del los trabajos de construcción de revestimientos continuos conglomerados y recibidos  
de elementos de obra” los criterios de evaluación serán:

• Identificar y explicar el significado de la simbología representada en el plano.
• Relacionar los planos de proyecto y de ejecución con el tipo de trabajo a realizar.
• Distinguir las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, para cada tipo de obra.
• Relacionar los planos de conjunto con los de detalle, así como entre ellos mismos, para un mismo 

tajo de obra.
• Reconocer los planos de despiece del conjunto para poder proceder a la elaboración de los distintos 

elementos.

Referentes  a  la  capacidad  terminal  “analizar  los  trabajos  relacionados  con  la  construcción  de  
revestimientos  continuos  conglomerados  y  recibidos  de  elementos  de  obras,  describiendo  los  
métodos de trabajo más adecuados y las medidas de seguridad”.

• Describir los trabajos de guarnecidos y enlucidos, enfoscados y revocos y recibido de elementos de  
construcción.

• A partir de un supuesto práctico de ejecución de obra:
• Explicar los diferentes métodos de trabajo, identificando el tipo de material y los útiles, herramientas 

y máquinas apropiados para cada uno de ellos.
• Seleccionar el método de ejecución más idóneo según las características del trabajo.
• Identificar las medidas de seguridad que acompañarán a las máquinas y a los operarios, así como 

las protecciones del tajo a realizar.

Referentes a la capacidad terminal “analizar y aplicar los útiles, máquinas y herramientas empleados  
en el oficio” los criterios de evaluación serán:

• Identificar los útiles, las herramientas y las máquinas de uso común.
• Relacionar los útiles, las herramientas y las máquinas con el tipo y método de trabajo a ejecutar.
• Manejar  diestramente  útiles,  herramientas  y  máquinas  en  cuanto  a  efectividad  en  el  trabajo  y 

precisión en los movimientos.
• Describir  los  procedimientos  y  métodos  de  conservación  y  mantenimiento  de  los  útiles,  las 

herramientas y las máquinas.

Referentes a la capacidad terminal  “describir, elegir e instalar los medios auxiliares precisos para la  
realización del tajo de revestimientos continuos conglomerados” los criterios de evaluación serán:

• Identificar los medios auxiliares necesarios.
• Relacionar los medios con el tipo y método de trabajo a ejecutar.
• Montar y desmontar los medios auxiliares precisos y seguros para llevar a cabo el trabajo.
• Describir los procedimientos y métodos de conservación y mantenimiento de los medios auxiliares.
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Referentes  a  la  capacidad  terminal  “revestir  paramentos  verticales,  horizontales  e  inclinados,  en  
interiores o exteriores, mediante guarnecidos, enlucidos, enfoscados o revocos, consiguiendo la  
calidad especificada y en las condiciones idóneas de seguridad” los criterios de evaluación serán:

• Preparar adecuadamente la superficie a revestir.
• Preparar adecuadamente la zona de trabajo y replantear el tajo a ejecutar.
• Replantear las maestras con arreglo a las especificaciones.
• Preparar el mortero adecuado y con la consistencia requerida.
• Aplomar y nivelar el conjunto.
• Respetar las juntas de dilatación.
• Emplear el procedimiento de puesta en obra del mortero indicado en las especificaciones.
• Acatar las órdenes trabajo, colaborando y coordinándose con los compañeros en el desarrollo de 

los mismos.
• Realizar las operaciones de fin de jornada.

Referentes a la capacidad terminal “distinguir, elegir e instalar los medios de seguridad individuales y  
colectivos, así como cumplir todas las normas sobre seguridad e higiene previstas en el Plan de  
Seguridad de obra” los criterios de evaluación serán:

• Identificar los elementos de protección colectiva instalados en el tajo.
• Identificar los elementos de protección de las máquinas-herramientas.
• Aplicar todas las normas técnicas y de comportamiento sobre seguridad e higiene relativas al tajo a 

ejecutar.
• Justificar el empleo de medios de protección personal.
• Montar y desmontar los medios de protección colectiva precisos y seguros.

7.2.   PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación será continua, tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje, 

concretándose en tres niveles:

• Evaluación inicial, al inicio de curso y al inicio de cada unidad de trabajo
• Evaluación formativa, en la fase de desarrollo de la U.T.
• Evaluación sumativa, al final de cada U.T., o de un grupo de ellas. 

7.3.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Se realizará una evaluación continua desde el inicio del curso.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

Prácticas en el taller y hoja de prácticas................90%
- Procedimientos.................70%
- Actitudes...........................20%

Examen y control trimestral...................................10%

El alumno aprobará cada trimestre si obtiene una puntuación superior a 5 puntos calificados sobre 10 como 
suma total de los conceptos anteriores siempre que su cumplan las siguientes condiciones:

- Haber obtenido una calificación superior a 4 puntos calificados sobre 10 tanto en el control como 
en el examen de cada trimestre.

- Aquellos alumnos que se nieguen a participar  en las actividades prácticas,  dará lugar  a la 
evaluación negativa del módulo.

Para superar el módulo en convocatoria ordinaria se cumplirán uno de los siguientes requisitos:
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- Haber obtenido una calificación final de 5 o más puntos como resultado de realizar media de la  
calificaciones obtenidas en cada trimestre siempre que éstas hayan sido aprobadas.

- Realizar un examen final teórico-práctico siendo éste es el único supuesto que se contempla 
para los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua. 

Aquellos alumnos que no superen el módulo en convocatoria ordinaria, tendrán derecho a la convocatoria 
extraordinaria, donde realizarán un examen teórico-práctico.

Los alumnos que se presenten a examen final en convocatoria ordinaria o extraordinaria  deberán venir 
provistos en el examen práctico de los equipos de protección individual (EPIs). De lo contrario, no tendrán  
derecho a entrar en el recinto para examinarse, con la consiguiente evaluación negativa. 

El examen práctico consistirá en la ejecución de un revestimiento continuo conforme a unas condiciones 
preliminares expresadas de manera gráfica o por escrito. El supuesto teórico tendrá dos partes: preguntas  
cortas sobre los distintos contenidos del tema y explicación de los pasos a seguir en la ejecución de un 
revestimiento continuo, identificando además los materiales, herramientas, maquinaria, medios auxiliares y  
de seguridad a emplear en el mismo. Se aprobará la convocatoria si se obtiene una calificación superior a 
5 puntos calificados sobre 10 tanto en el supuesto práctico, como en cada una de las partes del examen  
teórico.

Dado el carácter eminentemente práctico y presencial de este módulo, la asistencia a clase se presentará 
como requisito indispensable para calificar al alumno en evaluación continua. Con carácter general según 
PEC,  una ausencia superior al 15% de las horas lectivas del módulo (con o sin justificación) supondrá la  
pérdida del derecho del alumno/a a evaluación continua  1  ,   debiendo el alumno presentarse a examen final en 
convocatoria ordinario o extraordinaria. Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno supere el 40% 
de  las  horas  totales  del  mismo,  ést  perderá  el  derecho  a la  convocatoria  ordinaria,  y  el  alumno será  
calificado con un uno.

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Las técnicas que se pretenden utilizar para la recogida de datos son:

• Observación  directa  diaria  del  trabajo  de  los  alumnos/as, como  instrumento  esencial  para 
comprobar su progreso que nos permite evaluar actitudes y hábitos en relación con su interés y 
curiosidad, su participación en las tareas colectivas, etc. Además, nos proporciona información de 
los alumnos en  situaciones diversas.

• Revisión del parte de trabajo de los alumnos,  este parte nos puede proporcionar una información 
muy valiosa sobre los hábitos y métodos de trabajo del alumno, sobre el rigor de la organización,  
dificultades en la tarea encomendada...

• Intercambios orales con los alumnos, a través de diálogos, puestas en común, exposición de un 
tema o trabajo, etc.

• Observación sistemática, respecto a participación en clase,  uso y manejo  de la documentación 
facilitada, material de trabajo, instrumentos, etc.

• Análisis de las producciones de los alumnos, considerando las tareas, ejercicios o actividades que 
los alumnos/as realicen dentro o fuera del aula.

En cuanto a los instrumentos para la recogida y el análisis de datos, estos serán:

• Hoja de la práctica, en donde se valorarán todos los aspectos de la misma (orden y limpieza, pasos 
en la ejecución, seguridad, actitud, resultado)…

• Pruebas de valoración objetiva, consistentes en un control y un examen en cada trimestre.

1 Se podrán tratar de manera particular casos concretos, debidamente justificados.
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• Triangulación con el resto de profesores, para contrastar ideas, lo que permitirá valorar las actitudes 
del alumno, como su comportamiento, interés, participación, etc...

7.5.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE.

Al término de cada trimestre se repartirá a los alumnos/as un cuestionario de evaluación docente, 
con objeto  de éstos,  de manera individual  y  voluntaria,  participen  en el  proceso de  perfeccionamiento  
personal y profesional del profesor, como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.

8.  UTILIZACIÓN DE LAS   TICs  .  

Se potenciará el uso didáctico que ofrecen las TICs que la Consejería de Educación ha dispuesto en 
sus centros públicos. Servirán de apoyo al alumno para:

- Redacción de pequeños presupuestos para la ejecución de revestimientos continuos 
conglomerados.

- Búsquedas en internet relacionadas con técnicas y materiales.

9.  TEMAS TRANSVERSALES.

Dentro  del  Ciclo  Formativo  y,  a  través  del  Módulo  profesional  de  Revestimientos  Continuos 
Conglomerados, pueden tratarse los siguientes temas transversales:

• Educación moral y cívica, trabajando el fomento de actitudes de respeto hacia las personas, sea 
cual sea su condición social, sexual, racial o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

• Educación para la paz, trabajando sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo éste como un 
proceso  natural  y  consustancial  a  la  existencia  humana  que,  bien  encauzado,  ayuda  a  clarificar 
intereses y valores, convirtiéndose así en un proceso creativo.

• Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos, se  le  dará  un  tratamiento 
fundamentalmente  metodológico,  cuidando  aspectos  como:  niveles  de  expectativas  iguales  ante 
alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar actitudes protectoras hacia las alumnas y 
asignar tareas de responsabilidad en función de las capacidades individuales.

• Educación ambiental, potenciando actitudes personales de aprovechamiento de materiales en las 
aulas y recogida de residuos en la realización de actividades externas.

• Educación  para  la  salud, trabajando  la  atención  y  el  respeto  de  las  normas  de  uso  de 
herramientas, máquinas y aparatos utilizados, así como el respeto por el orden y limpieza del puesto de  
trabajo.

• Educación  del  consumidor, potenciando  el  consumo moderado  y  responsable  de  recursos  y 
materiales fungibles.  Se potenciará también la  aplicación de criterios de racionalidad energética en 
aquellos temas sensibles.

10.  SEGURIDAD Y SALUD.

Los alumnos/as dispondrán de la ropa de trabajo y equipo de protección individual adecuado para 
cada tipo de trabajo a realizar. Este equipo estará formado principalmente por los siguientes elementos:

• Mono o ropa de trabajo.
• Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante. 
• Casco de polietileno homologado.
• Guantes de goma.
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• Guantes de cuero.
• Botas de goma o de PVC.
• Gafas de seguridad antiproyecciones.
• Gafas antipolvo.
• Mascarillas.
• Orejeras y tapones antirruidos.

Las zonas de trabajo se mantendrán limpias de escombros, cascotes, recortes, desperdicios, etc.,  
evitando acumulaciones que puedan provocar caídas al mismo o distinto nivel o demás accidentes. Así  
mismo, y una vez concluido el trabajo, se limpiará convenientemente tanto el tajo diario (eliminando el 
material  sobrante,  que  se  apilara  en  lugar  indicado  para  su  posterior  retirada),  como  los  útiles  y 
herramientas utilizados, que se colocarán debidamente en el lugar previsto dentro del almacén.

Para  los  trabajos  en  altura  de  cualquiera  de  los  oficios,  el  centro  adoptará  las  medidas  de 
seguridad, tanto individuales como colectivas, necesarias para impedir el riesgo de caída de personas y  
objetos, tales como colocación de barandillas, rodapiés, utilización de cinturones de seguridad, arneses, 
etc.

El centro tomará las medidas de protección necesarias para evitar lesiones derivadas de golpes,  
cortes,  arañazos,  torceduras,  proyección de partículas en los ojos,  daños auditivos,  etc.,  utilizando las 
protecciones  personales  adecuadas a las  tareas  que conlleven  este  tipo  de  riesgos.  Además,  en los 
trabajos que impliquen manipulación de cargas,  por  medios manuales o  mecánicos,  se ejecutarán de 
acuerdo a las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cuanto a 
posición, características de la carga, etc.

Las máquinas, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los diferentes 
trabajos,  deberán disponer de las medidas de seguridad oportunas,  en cuanto a diseño, dimensiones, 
protecciones, aislamientos eléctricos, etc. Además, se realizará un uso correcto de estos equipos, según 
las indicaciones del fabricante en cuanto a montaje, utilización, mantenimiento, distancias de seguridad, 
etc.

11.  BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIONET.

Se recogen en este apartado las referencias bibliográficas más representativas para este Módulo de 
Revestimientos Continuos Conglomerados, así como una serie de direcciones útiles de Internet, en las que 
los alumnos/as pueden encontrar consultar todo tipo de cuestiones relacionadas con los Revestimientos y,  
en general, con todo lo relacionado con la Arquitectura, la Ingeniería, la Construcción y el Diseño.

11.1.  BIBLIOGRAFÍA.

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo:  Código Técnico de la Edificación.  Ministerio de Vivienda 
(B.O.E. 28/03/2006).
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre:  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras  
de construcción.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 25/10/1997).
Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). Madrid. Ministerio de Fomento, 1975-1984.
FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN:  Oficios/Albañilería. 2ª edición.  Tornapunta Ediciones, 
S.L.U.  Madrid, 2008.
GONZÁLEZ  MARTÍN,  Jesús.   Revestimientos  Continuos.  Tradicionales  y  modernos.  Fundación 
Escuela de la Edificación.  Madrid, 2005.
FERNÁNDEZ PÉREZ, M. / COSTAL BLANCO, J. / DEL CAMPO DOMÍNGUEZ, J.I.:  Albañil (II). Manual  
práctico de enfoscados, guarnecidos, enlucidos y construcción de cimientos, saneamientos, obra de  
fábrica y cubiertas. Volumen 2.  Editorial Ideas Propias.  Vigo, 2004.
BUENAÑO, M.:  Tecnología Delineación: Edificios y Obras.  Editorial EDEBÉ, 1998.

11.2.  BIBLIONET.
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www.construmatica.com  Portal,  buscador  especializado  y  comunidad  profesional  de  Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción.
www.arquinex.es   Portal de Arquitectura y Construcción.
www.construnario.com   Herramienta de consulta para el profesional de la construcción.
www.konstruir.com   Espacio libre y gratuito donde intercambiar conocimientos sobre construcción.
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Anexo I.   EJEMPLO DE PRUEBA FINAL (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA)

A continuación se presenta un ejemplo de la prueba final, a realizar en convocatoria ordinaria o  
extraordinaria, que el alumno/a tendrá que aprobar para superar el Módulo.

PARTE TEÓRICA

Duración: 30 minutos.
Valoración: 35%

PRIMERA PARTE:

Constará  de  una  serie  de  preguntas  (tipo  test  y/o  de  respuesta  corta)  correspondientes  a  los 
contenidos  conceptuales de  cualquiera  de  las  Unidades  de  Trabajo  incluidas  dentro  de  la 
programación.

Ejemplo de pregunta tipo test:

• ¿Qué tipo de yeso es el empleado en construcción para ejecutar un guarnecido?

a) Escayola.
b) Yeso fino.
c) Yeso grueso.

Ejemplo de pregunta de respuesta corta:

• ¿Qué es un estuco?

Es un revestimiento continuo, realizado al exterior o al interior de un paramento, que consta de varias capas  
de mortero de cal y polvo de mármol, realizado generalmente por personal muy cualificado.

SEGUNDA PARTE:

Consistirá en la explicación detallada de la ejecución de un supuesto práctico.

Dado el siguiente plano de fachada  explica el proceso que seguirías en la ejecución del  revestimiento  
pétreo monocapa de la misma señalando los materiales, herramientas, maquinaria, medios auxiliares y de 
seguridad a emplear.

PARTE PRÁCTICA

Duración: 180 minutos.
Valoración: 65%

Constará de uno o dos ejercicios prácticos, correspondientes a los contenidos procedimentales de 
cada uno de  cada uno de  los  trimestres  del  curso y de  cualquiera  de las  Unidades de  Trabajo 
incluidas en esta programación.

Ejemplo:

P.1.  Confeccionar un paño de 2 m2 de revoco “a la tirolesa”.

REVESTIMIENTO CONTINUOS YCONGLOMERADOS
Lorenzo Pinto Vinagre
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (C.I.)
CURSO SEGUNDO – O.A. 

ÍNDICE

1.  INTRODUCCIÓN

2.  OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

CAPACIDADES TERMINALES DE MÓDULO

3.  CONTENIDOS

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO

4.  METODOLOGÍA

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

RECURSOS DIDÁCTICOS

5.  ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6.  EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA

7.  TEMAS TRANSVERSALES

8.  SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.  BIBLIOGRAFÍA

10.  ANEXO  I.  EJEMPLO  DE  PRUEBA  FINAL  (Ordinaria  o 

Extraordinaria)

1. INTRODUCCIÓN.
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El Módulo de Cubiertas e impermeabilizaciones, se encuentra dentro del segundo curso 
del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Obras de Albañilería,  
de la familia profesional de Edificación y Obra Civil, establecido por el RD 2212/1993 de 17 de  
Diciembre. 

La base legal del Currículo del Ciclo Formativo de Técnico en Obras de Albañilería, se 
establece en el RD 140/1994 de 4 de Febrero. Y la base sobre la ordenación General de la 
Formación Profesional Específica queda establecida por el RD 362/04 de  5 de Marzo.

          Atendiendo a la gran variedad de aspectos que pueden intervenir en cualquier desarrollo 
curricular, como puede ser de ámbito social, cultural, laboral, económico del lugar donde esté 
situado  el  centro  escolar,  se  plantea  por  estas  tesituras un diseño curricular  abierto  con  la  
posibilidad de adaptarlo al desarrollo continuo de Cáceres y su comarca.

El  desarrollo  curricular  de  este  Módulo  se  va  aplicar  a  un  centro  educativo  I.E.S. 
Universidad Laboral que cumple, en general, con las condiciones establecidas por la L.O..E., 
L.O.C.E y los  RR.DD. en cuanto a espacios, instalaciones, número de alumnos por grupo, etc.

La  presente  programación  estará  a  disposición  del  alumnado  interesado  para  su 
consulta en el departamento de Edificación y Obra Civil a lo largo de todo el curso académico 
2010-11.  Igualmente  podrá  ser  consultada  a  través  de  la  página  web  del  instituto: 
www.lalaboralcaceres.net .

Para cualquier duda o consulta que pueda plantear la presente programación didáctica, 
el profesor queda a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa en la  dirección 
de correo electrónico: juanamarilla@unilaboralcaceres.net  y en el teléfono del departamento 
de Edificación y Obra Civil del I.E.S Universidad Laboral:  927 00 46 27

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.

2.1. REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

La referencia del sistema productivo de éste módulo,  la encontramos en las Unidad de 
Competencia nº 2 del correspondiente R.D. de título:  Construir cerramientos y particiones de  
fábrica ; y por tanto sus realizaciones son:

• Preparar  y  mantener  las  herramientas,  equipos,  materiales  y  medios  auxiliares, 
disponiendo las medidas de seguridad necesarias y realizando las operaciones de fin 
de jornada.

• Replantear la cubierta y sus caídas materializando pendientes y bajantes
• Preparar morteros u hormigones, consiguiendo las características especificadas, para 

la formación de pendientes
• Realizar la formación de pendientes según especificaciones, consiguiendo la correcta 

evacuación de las aguas y en las debidas condiciones de seguridad.
• Construir  faldones  de  cubierta  disponiendo  los  aislamientos  especificados y  en  las 

condiciones de seguridad.
• Impermeabilizar  superficies,  disponiendo  las  capas  especificadas,  resolviendo 

encuentros y discontinuidades y en condiciones de seguridad.
• Recibir  elementos complementarios (como sumideros o canalones)  a las cubiertas, 

resolviendo sus uniones y en condiciones de seguridad.
• Realizar  la cobertura de los planos de cubierta,  disponiendo y fijando las placas al 

soporte y en condiciones de seguridad.

2.2. CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS.
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Al concluir el curso del módulo, el alumno/a deberá ser capaz de:

• Analizar la documentación gráfica de uso común para la realización de los trabajos de 
construcción de cubiertas e impermeabilizaciones.

• Analizar  los  trabajos  relacionados  con  la  construcción  de  cubiertas  e 
impermeabilizaciones, así como de otros trabajos generales propios de la cubrición de 
edificios,  describiendo  los  métodos  de  trabajo  más  adecuados  y  las  medidas  de 
seguridad.

• Analizar y aplicar los útiles, máquinas y herramientas empleados en el "oficio".
• Describir, elegir e instalar los medios auxiliares precisos para la realización del tajo de 

cubiertas e impermeabilizaciones.
• Construir  azoteas  transitables  y  no  transitables,  cubiertas  planas  e  inclinadas, 

coberturas de teja y  pizarra,  impermeabilizaciones y recibir  elementos accesorios y 
complementarios,  consiguiendo  la  calidad  especificada  y  en  las  condiciones  de 
seguridad idóneas.

• Distinguir, elegir e instalar los medios de seguridad individuales y colectivos, así como 
cumplir todas las normas sobre seguridad e higiene previstas en el Plan de Seguridad 
de obra.

3. CONTENIDOS.

La programación será una secuencia en forma de Unidades de Trabajo (U.T.) donde se 
integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, huyendo de los clásicos 
temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.

Según las características de la etapa en que se ubica este módulo, deducimos que el  
aprendizaje  debe orientarse,  básicamente,  hacia  los  modos y  maneras  de saber  hacer.  En 
consecuencia,  el  proceso  educativo  ha  de  organizarse  en  torno  a  los  procedimientos,  
entendiendo éstos como un tipo de contenido formativo.

Por lo tanto, podemos distinguir entre unos contenidos conceptuales, unos contenidos 
procedimentales y unos contenidos actitudinales. Todos ellos serán desarrollados en torno a las 
siguientes UNIDADES DE TRABAJO (U.T.s):

BLOQUE I:   CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES  

 U.T.1: Cubiertas.  Disposiciones  Generales.  Materiales  empleados. 
Estructuras de Cubiertas. Condiciones de Ejecución.

 U.T. 2: Trazado de Cubiertas.

BLOQUE II:   CUBIERTAS INCLINADAS  

 Unidad  de  Trabajo  3: Ejecución  de  Tejados  de  Fibrocemento  o  
Galvanizados.

 Unidad de Trabajo 4: Ejecución de Tejados de Tejas.

BLOQUE III:   CUBIERTAS PLANAS  

 Unidad de Trabajo 5: Ejecución de Azoteas no Transitables.

 Unidad de Trabajo 6: Azoteas Transitables.
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Como puede verse, esta relación de contenidos, se ha estructurado en tres bloques, que 
son:

1. Primer bloque  :   Que atiende a las siguientes Unidades de Trabajo:
“Conocimiento de las distintas cubiertas.  Introducción,  Generalidades,  Estructuras y  
Condiciones  de  Ejecución”,  consta  de  una  U.T.  (U.T.1)  genérica  sobre  Cubiertas 
trabajando principalmente aspectos conceptuales y en algún caso procedimentales; y 
“Trazado  de  las  cubiertas”,  consta  de  una  U.T.(U.T.2)  y  trabaja  tanto  aspectos 
conceptuales como procedimentales.

2. Segundo bloque  :   Que atiende a las Unidades de Trabajo relativas a las  Cubiertas 
Inclinadas, tanto en aspectos teóricos como en aspectos prácticos.
“Ejecución  de  Tejados  de  Fibrocemento  o  Galvanizados”,  (U.T.3)  y  “Ejecución  de 
Tejados de Tejas”, (U.T.4) en las que se trabajaran aspectos tanto conceptuales como 
procedimentales.

3. Tercer   bloque  :   Que  atiende  a  las  Unidades  de  Trabajo  relativas  a  las  Cubiertas 
Planas,  tanto  en  contenidos  teóricos  como  prácticos  en  la  U.T.  5.  “Ejecución  de 
Azoteas no Transitables”, (U.T.3) y la U.T. 6  “Azoteas Transitables” mayoritariamente 
en contenidos teóricos  y algún contenido procedimental sin atender a la ejecución de 
las mismas.

Estos serán por tanto y con carácter general, los contenidos exigibles para este módulo 
formativo.  No obstante y al objeto de dar facilidades al alumno en la superación del módulo, la  
presente programación  considera de aplicación para que el alumno/a supere el módulo  los 
contenidos mínimos que fija el R.D. 2212 / 1993 de 17 de Diciembre, que establece el “Título 
de Técnico en Obras de Albañilería” (O.A.), y sus enseñanzas mínimas. (B.O.E. 19-02-1994),

3.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Según lo referido en el apartado anterior, la distribución temporal se ha realizado de acuerdo 
con el calendario de actividades docentes facilitado por la Jefatura de Estudios, sobre la base de 
la división trimestral del curso académico, y considerando la duración del módulo de 220 horas, 
(10  horas  semanales).  Tiene,  además  un  carácter  flexible,  pues  se  irá  adaptando  a  las 
necesidades educativas del alumno y a su grado de asimilación de los contenidos.

PRIMER TRIMESTRE: Consta aproximadamente de trece semanas lectivas (125 horas 
aprox.), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (20-Septiembre-2010 al 
17-diciembre-2010)

 Unidad de Trabajo 1: Cubiertas. Disposiciones generales (30 horas)
 Unidad de Trabajo 2: Trazado de cubiertas (25 horas)
 Unidad de Trabajo 3: Ejecución de tejados fibrocemento/galvanizados (40  

horas)
 Unidad de Trabajo 4 (inicio): Ejecución de tejados de tejas. (40 horas)

SEGUNDO  TRIMESTRE:  Consta  aproximadamente  de  once  semanas  lectivas  (95 
horas), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (10-Enero-2011 al 25-
Marzo-2011)

 Unidad de Trabajo 4 (continuación):  Ejecución de tejados de tejas.  (30  
horas)

 Unidad de Trabajo 5: Ejecución de azoteas no transitables (45 horas)
 Unidad de Trabajo 6: Azoteas transitables (10 horas)
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3.2. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas 
en cada una de las unidades de trabajo, secuenciándolas según 
el  grado de dificultad y de elementos de capacidad, de forma 
comprensiva y coherente.

Se considera conveniente incluir  una "introducción motivadora" al  comienzo de cada 
unidad de trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se 
van a tratar.

Todas las unidades de trabajo citadas en el apartado anterior, se han desarrollado de 
acuerdo a los siguientes aspectos:

- OBJETIVOS.
- CONOCIMIENTOS PREVIOS.
- CONTENIDOS.
- ACTIVIDADES.
- METODOLOGÍA.
- TEMPORALIZACIÓN.
- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A disposición de cualquier  miembro de la  comunidad educativa interesado,  están el 
desglose pormenorizado de los aspectos anteriormente citados para cada una de las Unidades 
de Trabajo contempladas.

4. METODOLOGÍA.

4.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Se entiende por método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno hacia  unos objetivos  marcados,  o  sea,  
camino para llegar  a  un fin.  La metodología  didáctica a emplear  se basa en los siguientes 
aspectos:

Será  necesario  analizar  y  tener  en  cuenta  las  características  del  alumnado  y  su 
situación, adaptarse a la madurez del alumno, atendiendo a alumnos que cursan por primera 
vez  el  módulo,  alumnos que  repiten  y  alumnos con  algún  tipo  de minusvalías.  Además se 
considerarán los conocimientos de base que cada alumno posee.

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser integrador para los alumnos e integrado 
en el proceso general de aprendizaje del C.C.F.F.. Cada módulo deberá impartirse buscando la 
relación con el resto de módulos del curso, facilitando siempre que el alumno logre alcanzar las 
capacidades terminales del ciclo (no tendría sentido “aislar” cada módulo del ciclo, pues todos 
ellos giran en torno al oficio de la albañilería, y de todos depende el buen aprendizaje del oficio).

El aprendizaje ha de ser funcional, siendo principal por tanto, resaltar la funcionalidad de 
los conocimientos, es decir, que el alumno vea “para qué sirve” lo que va aprendiendo. Siempre 
será  necesario  relacionar  los  conceptos  teórico-prácticos  con  la  realidad  del  alumno  y  su 
entorno.

La metodología será motivadora de futuros aprendizajes.

Entendiendo por Método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados  para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno  hacia  unos  objetivos  marcados  o  sea, 
camino para llegar a un fin, describiremos la terminología a utilizar en el módulo  tomando en 
consideración una serie de aspectos:
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• Se utilizará el método deductivo, pasando de lo general  a lo particular y extrayendo 
conclusiones y consecuencias.

• Será lógico, presentando datos o construcciones en orden antecedente/ consecuente, 
estructurándolos y ordenándolos como causa/ efecto, necesidad/ solución.

• Será intuitivo. Con la realidad a la vista se sacarán conclusiones.

• Se adoptará una sistematización Semi -  rígida;  es decir,  el  esquema de clase debe 
permitir cierta flexibilidad.

• El alumno deberá ser activo. El profesor guiará, orientará y transmitirá conocimientos 
mediante diferentes técnicas.

• La globalización de los conocimientos se hará por un método de especialización, de 
modo que diferentes elementos que atienden a las diversas necesidades constructivas 
del edificio se transmitan aisladamente.

• El trabajo del alumno será individual, mediante trabajos comunes a todo el grupo.

• Será  un  sistema  de  aprendizaje  por  descubrimiento;  primero  el  alumno  deberá 
“comprender”  y  después  “aprender”

En cada unidad se hará una pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado 
y comprometerle en el desarrollo del mismo, lo que nos permitirá a su vez observar cuáles son 
los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y así poder abordar la exposición de 
la misma desde un punto más próximo a los conocimientos del alumnado.

Posteriormente,  por  el  método  expositivo  se  desarrollará  la  unidad,  trabajando  con 
ejemplos y demostraciones, así como con el apoyo del material didáctico que se indicará en el 
siguiente apartado, para que el alumnado observe, analice y relacione. 

Seguidamente  se realizarán prácticas y actividades planteadas para ver las habilidades, 
destrezas y asimilación y comprensión obtenida por el alumnado en el desarrollo de la unidad de 
trabajo.  En cada una de las prácticas se realizarán las siguientes etapas: Preparación y acopio  
de materiales; Instalación de medios auxiliares y de seguridad; preparación de los morteros y del 
material de agarre en general; y ejecución de las obras.

Es necesario destacar que para los alumnos/as que manifiesten dificultades a la hora de 
asimilar contenidos o de realizar las actividades planteadas a lo largo del curso, se propondrán 
actividades similares a las comentadas con la intención de reforzar o consolidar el aprendizaje 
de los contenidos tanto conceptuales como procedimentales asociados a dicha actividad.

4.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

A la  hora de desarrollar  estas  Unidades de Trabajo  habrá  que tener  en cuenta  los 
siguientes principios metodológicos:

 Partir del nivel de conocimiento del alumno  . A través de una evaluación o toma de 
contacto inicial, se podrá detectar cuáles son las capacidades y conocimientos de los 
que parten los alumnos.

 Aprendizaje  significativo  .  Para  que  el  aprendizaje  se  realice  de  forma  correcta  y 
duradera, habrá que establecer un vínculo entre los nuevos contenidos y los que se 
encuentren en la estructura cognitiva del sujeto que aprende.

 Promover la actividad del alumno  , consiguiendo de esta manera que el alumno se 
encuentre más motivado y que en las clases no haya un ambiente pasivo.
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 Contribuir al  desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender  ”.  Para ello,  se 
desarrollarán  una  serie  de  procedimientos  de  aprendizaje  y  se  fomentarán  unas 
actitudes que en líneas generales tiendan a apoyar el aprendizaje autónomo, que le será 
muy útil  en su futura vida académica,  laboral  o simplemente cotidiana.  Para ello se 
incentivará la lectura, la utilización de bibliotecas, Internet, las labores de investigación, 
etc...

 Creación  de  un  clima  de  aceptación  mutua  y  cooperación  .  Esto  fomentará  la 
socialización de los alumnos, aprenderá a respetarse, a dialogar, a discutir escuchando 
y  sin  violencia,  a  confrontar  ideas,  tomar  decisiones  colectivamente,  a  ayudarse 
mutuamente, etc.

4.3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Según  sea  la  unidad  a  desarrollar  utilizaremos  los  materiales  más  adecuados  que 
tenemos a nuestro alcance, siendo los siguientes:

 Pizarra clásica. 
 Material fungible.
 Pupitres.
 Biblioteca del centro.
 Los propios de un albañil para desempeñar su profesión y que vinieron contemplados 

en la dotación del ciclo de obras de albañilería (andamiaje, maquinaria, hormigonera, 
pequeña herramienta, etc...)

 El centro educativo deberá contar con los medios de protección, tanto individual como 
colectivos, en materia de seguridad  homologados y en función de la normativa en 
vigor, para desarrollar las actividades previstas en el Módulo Formativo. Se entiende 
que sin este material no sería posible impartir este módulo formativo.  

 Un aula-taller,  para la realización de las prácticas.

En el comienzo del presente curso académico 2010-2011, los alumnos/as del C.C.F.F. 
de Obras de Albañilería no disponen de equipos informáticos en su aula que permitan utilizar 
este recurso didáctico en las enseñanzas del módulo. El departamento de EOC lleva solicitando 
al centro, desde el curso académico 2006-2007, la dotación de al menos un ordenador para 
cada dos alumnos en las aulas de primer y segundo curso de este C.C.F.F. 

Sólo en el caso de que se dicha solicitud sea tenida en cuenta antes de que finalice el  
curso académico, se emplearían además de los recursos citados anteriormente el de:

 Ordenadores con el sofware de Linex.
 Uso de internet, seguimiento educativo del alumnado en el aula (plataforma rayuela),   

búsqueda en la red de los diferentes tipos de sistema constructivos de Cubiertas e  
impermeabilizaciones, también de empresas especializadas en el sector, ayuda a la 
interpretación de la documentación gráfica aportada en soporte digital,  elaboración de 
presupuestos de obra... etc.

.

5. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos 
con  necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
superdotados y  con  necesidades educativas  especiales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
LOCE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación, adoptando todas las medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.
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6. EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios a seguir han de ser útiles para comprobar el nivel o grado de consecución 
de las capacidades planteadas. De esta manera, el alumno demostrará que puede: 

 Identificar y aplicar el significado de la simbología representada en el plano.
 Relacionar los planos de proyecto y de ejecución con el tipo de trabajo que hay que 

realizar.
 Distinguir las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, para cada tipo de 

obra.
 Relacionar los planos de conjunto con los de detalle, así como entre ellos mismos, para 

un mismo tajo de obra.
 Describir los trabajos de construcción de azoteas ajardinadas, azoteas no transitables y 

azoteas  transitables, cubiertas y coberturas en placas e impermeabilizaciones y otras 
generales de cubrición de edificios.

 A partir de un supuesto práctico de ejecución de obra:
o Explicar los diferentes métodos de trabajo, identificando el tipo de material y los 

útiles, herramientas y máquinas apropiados a cada uno de ellos.
o Seleccionar el método de ejecución más idóneo según las características del 

trabajo.
o Identificar las medidas de seguridad que acompañarán a las máquinas y a los 

operarios, así como las protecciones del tajo.
 Identificar los útiles, las herramientas y las máquinas de uso común.
 Relacionar los útiles, las herramientas y las máquinas con el tipo y método de trabajo.
 Manejar diestramente los útiles, las herramientas y las máquinas en cuanto a efectividad 

en el trabajo y precisión en los movimientos.
 Describir los procedimientos y métodos de conservación y mantenimiento de los útiles, 

las herramientas y las máquinas.
 Identificar los medios auxiliares necesarios.
 Montar  y  desmontar  los medios  auxiliares  precisos y  seguros para  llevar  a  cabo  el 

trabajo.
 Describir los procedimientos y métodos de conservación y mantenimiento de los medios 

auxiliares.
 Replantear con arreglo al plano de ubicación y distribución de los elementos.
 Preparar el mortero de unión adecuado y con la consistencia precisa.
 Recibir las piezas y elementos y colocarlas en su correcto emplazamiento.
 Aplomar y nivelar el conjunto.
 Solapar las piezas convenientemente.
 Identificar los sistemas de anclaje y apoyo de los elementos a la estructura.
 Realizar las pendientes con las caídas e inclinación previstas.
 Identificar los elementos de protección colectiva propios del tajo.
 Identificar los elementos de protección de las máquinas-herramientas.
 Aplicar las normas técnicas y de comportamiento sobre seguridad e higiene relativas al 

tajo.
 Justificar el empleo de medios de protección personal.
 Montar y desmontar los medios de protección colectiva precisos y seguros.
 Limpieza durante el desarrollo de la actividad y al finalizar la misma.
 Con carácter general y durante el desarrollo del módulo, la actitud y el comportamiento-

reacción ante todo lo solicitado por el profesor durante las actividades.

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua y estará compuesta por:  una evaluación inicial, necesaria 
para determinar los conocimientos previos y el nivel de partida de los alumnos; una evaluación 
formativa, que permitirá hacer un seguimiento individualizado, así como corregir posibles fallos 
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en el planteamiento inicial del módulo, lo que permitirá introducir nuevas modificaciones en la 
programación a lo largo del curso en función de los resultados que se vayan obteniendo y la 
evolución de cada alumno o en su caso de cada grupo de alumnos; y finalmente, una evaluación 
sumativa o final, que será útil para determinar en que grado se han alcanzado los aprendizajes 
al final del periodo de enseñanza, en función de los objetivos establecidos y de los contenidos 
trabajados.

Al tratarse de un módulo formativo de segundo curso,  serán dos los trimestres que 
deberán  evaluarse  según  los  procedimientos  comentados  en  este  apartado,  y  antes  de  la 
finalización de cada trimestre se propondrá la realización de una prueba que sirva para evaluar 
si el alumno ha aprendido y asimilado los contenidos enseñados a lo largo de dicho trimestre,  
atendiendo a los criterios de evaluación relacionados en el apartado 6.1.,  por tanto teniendo en 
cuenta además, la manera de resolver los supuestos prácticos planteados durante el mismo 
trimestre asociados a dichos contenidos.  Ambas cuestiones (la prueba teórico-práctica y el/los 
supuesto/s prácticos resueltos), se evaluaran y calificaran con los instrumentos y criterios que se 
contemplan en los apartados siguientes.

La presente programación no contempla pruebas de recuperación de la evaluaciones no 
superadas por el alumno/a. Por tanto en el caso de no superar alguna evaluación el alumno 
deberá presentarse a la convocatoria final (ord.marzo o estraord.junio) para que se le pueda 
evaluar de la evaluación o evaluaciones no superadas durante el curso.  Al principio del curso el  
profesor   informará  al  alumnado  del  módulo  de  estos  procedimientos  de  evaluación  y  por 
supuesto de los criterios de calificación a aplicar, comentados en el apartado 6.1. 

La asistencia a clase está regulada por el Proyecto Educativo de Centro, en su apartado 
“5.5.  Pérdida  de  matrícula,  evaluación  continua  y  prueba  extraordinaria  en  los  Ciclos  
Formativos”, y establece lo siguiente:

• El alumno/a que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya 
puesto en contacto con Jefatura de Estudios Adjunta de los Ciclos o con el Tutor de su 
grupo, causará baja en el Centro, quedando anulada su matrícula (punto 5.5.1.).

• En el caso de que la no asistencia a clase por parte del alumno/a en un módulo que 
supere el 15% de las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la evaluación  
continua. La evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha 
fijará la Jefatura de estudios (punto 5.5.2.).

• Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de 
las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada 
en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1) (punto 5.5.3.).

Además,  se  utilizarán  procedimientos  variados  a  fin  de  obtener  la  mayor  cantidad 
posible de información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para ello utilizaremos, 
en general, los siguientes instrumentos:

 Observación directa diaria del trabajo de los alumnos. Se trata de un instrumento 
esencial  para  comprobar  su  progreso,  y  nos  permite  evaluar  actitudes y  hábitos en 
relación con su interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas... Además 
nos proporciona información de los alumnos en situaciones diversas.
Se tendrá especialmente en cuenta el  respeto que el  alumno muestre para con sus 
compañeros de grupo, sus compañeros del centro, el profesorado y para con el módulo 
formativo que nos ocupa (en cuanto al interés por aprender sus contenidos, puntualidad 
en sus horarios, compromiso con el buen hacer en las prácticas del módulo)

 Revisión del parte de trabajo de los alumnos, este parte nos puede proporcionar una 
información muy valiosa sobre los hábitos y métodos de trabajo del alumno, sobre el 
rigor de la organización, dificultades en la tarea encomendada...

 Intercambios orales con los alumnos, como debates o puestas en común

 Realización de pruebas objetivas, que pueden presentar distintos formatos, como tipo 
test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución de problemas, identificación 
de los distintos materiales y herramientas, etc...
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 Triangulación con el  resto  de  profesores, para  contrastar  ideas,  lo  que  permitirá 
valorar las actitudes del alumno, como su comportamiento, interés, participación, etc... y 
en concreto con el tutor del grupo.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para evaluar las unidades de trabajo de carácter práctico, se utilizará una ficha igual o 
similar (en criterios y porcentajes) a la que se adjunta a continuación, y que cumplimentará el  
profesor al término o durante el desarrollo de la actividad asociada a la unidad de trabajo de que 
se trate:
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El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos se valorará con una cifra entera (sin 
decimales) comprendida entre de  1 a 10 puntos (ambos inclusive), teniendo en cuenta que:

• los  contenidos  conceptuales (CONCEPTOS)  supondrán  un  40% de  la 
calificación total.

• los procedimentales   (PROCEDIMIENTOS) un 40 %,

• y los actitudinales (ACTITUD) un 20% (interés-atención, asistencia, puntualidad, 
comportamiento,  etc...).  Se  tendrá  en  cuenta,  como  aspecto  actitudinal  (a 
considerar por tanto dentro del porcentaje citado para este aspecto), la correcta 
utilización de la lengua castellana a la hora de calificar al alumno. 

Al inicio del curso el profesor informará al alumnado de estos criterios de calificación.

Aquellos  alumnos  que  se  nieguen  a  participar  en  las  actividades  prácticas,  no  las 
realicen por una causa no justificada debidamente a criterio del profesor, y no las presenten en 
los plazos que se establezcan, NO PODRÁN SUPERAR EL MÓDULO.

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Marzo, 
podrán optar a una única convocatoria extraordinaria en el mes de Junio, mediante una prueba 
propuesta  por  el  Departamento  (Proyecto  Curricular  del  Ciclo  Formativo),  con  similares 
características a la de Marzo (se aporta ejemplo de la prueba en ANEXO I). Los aprobados en 
esa prueba, pasarán a realizar la F.C.T. en período extraordinario (octubre-diciembre).

Los alumnos/as que aprueben este módulo y el resto de los módulos del segundo curso 
del ciclo siempre que estos no superen el 25% del total de la carga lectiva del curso (que es el  
caso de S.C.),  podrán promocionar y realizar la FCT en el período ordinario (marzo-junio) si 
aprueban en la convocatoria de Marzo y en periodo extraordinario (septiembre-diciembre) si lo 
hacen en la convocatoria de Junio.

Tendrán calificación positiva (mayor o igual a 5) los alumnos/as que consigan superar 
las dos evaluaciones, y la calificación global del módulo será la media aritmética de ambas 
calificaciones de evaluación; en el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas, será 
necesario recuperarlas por separado en la convocatoria final ordinaria de Marzo. 

En la convocatoria extraordinaria de Junio siempre se evaluaran y calificaran todos los 
contenidos del módulo, aunque en Marzo no se haya superado el módulo por suspender, por 
ejemplo,  una sola evaluación.

En el apartado 10 de la presente programación, se adjunta lo que podría ser un examen 
tipo global final de este módulo, que contendrá una parte de carácter teórico y otra de carácter 
práctico.

6.4. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA.

Además del  aprendizaje  de  los  alumnos,  se  estima conveniente  evaluar  también  el 
proceso de enseñanza, es decir, es preciso verificar la adecuación del proceso de enseñanza a 
las características y necesidades educativas del alumnado para, en función de ello, introducir las 
mejoras necesarias en la actuación docente. Para ello, podrán darnos pistas, entre otros, los 
siguientes indicadores:

 Interés que ha suscitado el tema.
 Consecución de los objetivos.
 Motivación de las actividades.
 Disposición de espacios y actividades apropiados para las actividades.
 Idoneidad de la relación entre alumnos y profesor.
 Lo que no se ha logrado aprender.
 La forma en que se ha trabajado.
 Idoneidad  de  las  relaciones  entre  profesores  y  su  repercusión  en  la  cooperación 

docente.
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Para este proceso de evaluación se solicitará la participación y opinión de los alumnos y,  
en ocasiones, del resto del equipo docente que imparta clases a este grupo.

7. TEMAS TRANSVERSALES

A los alumnos del ciclo formativo de grado medio y en su último curso, se les presenta la 
disyuntiva de continuar estudios (realizando la prueba de acceso a C.C.F.F de grado superior) o 
la de acceso al mundo laboral, por lo que se entiende necesario tratar una serie de temas 
orientativos que ayuden al alumnado en su elección. Por tanto, y con carácter transversal al 
módulo, se comentaran asuntos como: 

ACCESO AL MUNDO LABORAL: sabemos de la dificultad existente en el acceso al mundo del 
trabajo, por lo que sería necesario que los alumnos recibieran información sobre ese tema.

Se considera idóneo que éstas charlas fueran impartidas por los profesores de 
Legislación Laboral y Empresarial (FOL), o en su defecto, por funcionarios del INEM y 
empresarios de reconocida solvencia.

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: la orientación sobre C.C.F.F. de 
Grado Superior, correría a cargo de los profesores de nuestro departamento que impartan 
módulos en estos Ciclos, y departamentos de orientación de otros I.E.S. de nuestra localidad 
etc..

Además de estos temas, podrán tratarse los siguientes por su interés: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: de todos es conocido el auge que la informática ha adquirido en el 
mundo laboral.  No se considera moderna, aquella empresa que carece de éstos medios. Los 
tableros de dibujo son cambiados por modernos ordenadores, los tradicionales estilógrafos, por 
sofisticados trazadores o plotters.

LA ESCUELA SOLIDARIA: Nuestro I.E.S viene colaborando anualmente con la iniciativa de 
“Una Escuela Solidaria”, que es una Asociación que surge con el objetivo de conseguir la 
concienciación y sensibilización de las desigualdades de nuestro mundo y sobre todo de la 
situación de la infancia en los países menos desarrollados, centrándose sobre todo en lo 
referente a mejoras en la educación, ya que ésta es uno de los pilares fundamentales para el 
progreso de los grupos sociales más desfavorecidos.Se llevarán a cabo actividades que 
combinen los fines educativos y los fines solidarios, para conseguir, por un lado, la educación de 
los alumnos en valores como la solidaridad o la cooperación internacional, y, por otro, la 
sensibilización de éstos en los problemas del Tercer Mundo y de los grupos más desfavorecidos 
de los países desarrollados, sobre todo los que afectan más directamente a los niños y los 
jóvenes.

OCIO, DIVERSIÓN Y TIEMPO LIBRE: Todos necesitamos ratos de esparcimiento, ya sea para 
reponer fuerzas, para olvidarnos de la rutina o para realizar aquellas actividades que nos gustan 
y no conllevan obligación alguna. El término ocio está relacionado con la idea de diversión, no 
obligatoriedad, descanso y bienestar, que puede ser tanto físico como mental o social.
El disfrute del ocio puede realizarse solo o en compañía de amigos y familia, según el momento 
y la actividad escogidos. Las etapas de la vida más prolíficas en tiempo de ocio son la infancia, 
la adolescencia y la juventud. A partir de la edad adulta, las obligaciones, la vida laboral y la 
familia copan la mayor parte de nuestros quehaceres, siendo el tiempo libre un bien escaso para 
muchas personas.

8. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los alumnos/as de 2º de O.A., por acuerdo del departamento y del equipo directivo de 
este centro educativo, deberán equiparse por sus propios medios  con  ropa de trabajo y equipo 
de  protección  personal  adecuado  para  cada  tipo  de  trabajo  a  realizar.  Este  equipo  estará 
formado básicamente por los siguientes elementos:

o Mono o ropa de trabajo.
o Botas de seguridad con puntera reforzada y suela aislante. 
o Casco de polietileno.
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El centro educativo, en la medida de lo posible, se encargará de complementar este 
equipamiento de seguridad individual con los siguientes recursos :  

o Guantes de goma.
o Guantes de cuero.
o Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
o Gafas de seguridad antiproyecciones.
o Gafas antipolvo.
o Mascarillas.
o Orejeras y tapones antirruidos.

(Recursos,  estos  últimos,  que  serán  compartidos,  según  lo  establecido  en  este 
centro  educativo,  por  todos  los  alumnos/as  que  cursen  el  ciclo  de  “Obras  de 
Albañilería” y  el programa de Cualificación Profesional Inicial asociados a nuestra 
familia profesional):  

• El profesor de este módulo formativo se compromete a informar a los alumnos/as de 2º 
de O.A. de las normas establecidas con carácter general, previo comienzo de curso, 
por el  departamento de E.O.C.. Dichas normas se expondrán al principio del  curso 
2010-11 en el taller-almacén asignado al ciclo de “Obras de Albañilería”, y regularan 
aspectos relacionados tanto con las condiciones de uso general de las instalaciones, 
herramientas  y  maquinaria   del  ciclo,  como  con  la  obligatoriedad  del  uso  de  las 
medidas  de  protección  personales  y  colectivas  homologadas  que  en  materia  de 
Seguridad y Salud el centro educativo pondrá a disposición de los alumnos/as que 
cursen este ciclo formativo. 

• El  alumno/a,  por  orden  del  profesor  del  módulo,   deberá  mantener  limpia  de 
escombros, cascotes, recortes, desperdicios, etc. la zona de trabajo asignada, evitando 
acumulaciones  que  puedan  provocar  caídas  al  mismo  o  distinto  nivel  o  demás 
accidentes. Así mismo, y una vez concluido el trabajo, se limpiará convenientemente 
tanto el tajo diario (retirando el material sobrante hasta vertedero provisional), como los 
útiles y herramientas utilizados, que serán colocados  y devueltos,  debidamente y a 
diario, al lugar previsto dentro del almacén.

• A pesar de que este módulo formativo requiere ejecutar trabajos en altura, el profesor 
del módulo decide programar, en un principio, todas las actividades formativas para 
que  sean  resueltas  a  nivel  de  suelo,  hasta  tanto  se  dote  al  ciclo  con  los  medios 
auxiliares  necesarios  -tanto  en  calidad  como  en  cantidad-  para  desarrollar  estas 
mismas actividades en altura.  Por tanto y sólo cuando sea posible poner en uso las 
medidas de seguridad homologadas, tanto individuales como colectivas,  necesarias 
para  impedir  el  riesgo  de  caída  de  personas  y  objetos,  tales  como colocación  de 
barandillas,  rodapiés,  utilización  de  cinturones  de  seguridad,  arneses,  etc,  se 
ejecutaran trabajos en altura.

• Los  trabajos  que  impliquen  manipulación  de  cargas,  por  medios  manuales  o 
mecánicos, se ejecutarán de acuerdo a las recomendaciones del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en cuanto a posición, características de la carga, 
etc.

• Las máquinas, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de los 
diferentes  trabajos,  deberán  disponer  de  las  medidas  de  seguridad  oportunas,  en 
cuanto  a  diseño,  dimensiones,  protecciones,  aislamientos  eléctricos,  etc.;  siendo 
responsabilidad del centro educativo, cuando así lo solicite el departamento de E.O.C., 
la revisión y el mantenimiento de las mismas.  El uso de estos aparatos y herramientas 
deberá hacerse en todo momento siguiendo las indicaciones del fabricante.
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• El  profesor  de  este  módulo  formativo  advertirá  al  alumno/a  de  las  medidas  de 
protección  necesarias  para  evitar  lesiones  derivadas  de  golpes,  cortes,  arañazos, 
torceduras, proyección de partículas en los ojos, daños auditivos, etc., así mismo se 
encargará de exigir  el  uso de las mismas durante la realización de las tareas que 
conlleven  este  tipo  de  riesgos.  Esta  advertencia  al  alumnado,  al  igual  que  las 
anteriormente citadas, se hará por escrito y quedará reflejada en el documento   “Recibí”   
que el alumno/a firmará al principio del curso, siendo obligación del alumno/a la lectura, 
la solicitud de información / aclaración y el cumplimiento de las mismas.  

9. BIBLIOGRAFÍA

Además podrá  ser  utilizado,  tanto  por  alumnos como profesor,  el  siguiente  material 
impreso:

 B.O.E. del 19-2-1994. Real Decreto 2212/1993 de 17 diciembre. Título de Técnico en 
Obras de Albañilería.

 B.O.E.  del  15-3-1994,  Real  Decreto  140/1994  de  4  febrero,  Currículo  del  Ciclo  
Formativo Técnico en Obras de Albañilería.

 RD 362/04 de 5 Marzo, Ordenanza General de la FP específica
 Apuntes varios.
 ANTONIO GIL  PADILLA,  Documentación  de  Apoyo  al  Desarrollo  Curricular  de  los 

Ciclos Formativos, Ministerio de Educación y Ciencia, mayo 1994.
 NORMAS TECNOLOGICAS DE EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento.
 PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. Manuales 

prácticos. Cubiertas. Nivel intermedio.
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10. ANEXO I. EJEMPLO DE PRUEBA FINAL

Como anexo a la presente programación, se adjunta los que podría ser un modelo de 
examen global para proponer, bien en la convocatoria final ordinaria o en su caso en la final 
extraordinaria, al alumnado que curse durante este año académico este módulo formativo.   En 
cualquier  caso  este  examen se  planteará  siempre  y  cuando cuente  con  el  visto  bueno del 
Departamento de Edificación y Obra Civil.

El examen global propuesto para, por ejemplo, la convocatoria ordinaria de Marzo y 
contiene una parte teórica y otra práctica, y se enuncian como sigue:

PARTE TEÓRICA (Duración 45 minutos en total parte a) y parte b))

a) preguntas tipo test (0,5 puntos por pregunta)  
nota.-  la  pregunta  tipo  test  que  sea  marcada  de  manera  errónea,  puntuará 
negativamente 0,25 puntos. Sólo una respuesta es la correcta.

Se plantearan 10 preguntas del tipo.

1.  La  parte  triangular  superior  de  un  muro  en  el  que  descansan  la/s  vertiente/s  o 
faldon/es de una cubierta se llama:

 Caballete
 Bocateja o beata
 Piñón
 Faldón

.

.
b) preguntas a desarrollar (2,50 puntos por pregunta)

Se plantearan 2 preguntas del tipo...

A. Enuncia y define los diferentes sistemas constructivos que se emplean para resolver el 
soporte estructural de una cubierta.

.

.

PARTE PRÁCTICA (Duración 5horas45 min: 45 min la parte a) y 5 horas  
la parte b))

a) Supuesto Práctico –a realizar en el aula- (3 puntos)  

Se adjunta croquis (sin escala), del perímetro de un forjado de cubierta que se pretende 
cubrir  con  faldones  de  cubierta  inclinada  con  teja  mixta,   que  deberan  tener  las 
pendientes que se marcan en cada uno de los aleros:
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Se pide el trazado de la cubierta inclinada a escala 1:50.

b) Supuesto Práctico –a realizar en el patio de Obras de Albañilería- (7  
puntos)  

Ejecutar  en  una  superficie  regular  ya  dispuesta  y  elevada  sobre  el  terreno,  dos  tabiques 
palomeros  con  ladrillo  hueco  doble  (L.H.D.),  y  un  murete  cumbrera  de  ½  pié  de  espesor 
ejecutado  también  con  ladrillo  hueco  doble  (L.H.D.),  rematando  con  tablero  de  rasillón 
machihembrado de 100cmsx25cmsx4cms, de espesor y capa de compresión con mortero de 
cemento 1:5 de 2 cms de espesor y colocación de teja cerámica mixta; todo ello teniendo en 
cuenta que se pretende una pendiente de 35% en el faldon terminado y un desarrollo en planta 
de los dos  tabiques palomeros de 1,5 metros, y la separación de los ejes de ambos palomeros,  
de 100 cms . 

Nota.-  la superficie-solera sobre la que se realizará esta parte del  supuesto práctico,  estará 
convenientemente elevada sobre el terreno, para poder resolver el vuelo de las tejas en el alero. 

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
Juan Amarilla Bañares
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1. INTRODUCCIÓN.

El Módulo de Seguridad en la Construcción, se encuentra dentro del segundo curso del 
ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Obras de Albañilería, de 
la familia profesional de Edificación y Obra Civil,  establecido por el RD 2212/1993 de 17 de 
Diciembre. 

La base legal del Currículo del Ciclo Formativo de Técnico en Obras de Albañilería, se 
establece en el RD 140/1994 de 4 de Febrero. Y la base sobre la ordenación General de la 
Formación Profesional Específica queda establecida por el RD 362/04 de  5 de Marzo.

          Atendiendo a la gran variedad de aspectos que pueden intervenir en cualquier desarrollo 
curricular, como puede ser de ámbito social, cultural, laboral, económico del lugar donde esté 
situado  el  centro  escolar,  se  plantea  por  estas  tesituras un diseño curricular  abierto  con  la  
posibilidad de adaptarlo al desarrollo continuo de Cáceres y su comarca.

El  desarrollo  curricular  de  este  Módulo  se  va  aplicar  a  un  centro  educativo  I.E.S. 
Universidad Laboral que cumple, en general, con las condiciones establecidas por la L.O..E., 
L.O.C.E y los  RR.DD. en cuanto a espacios, instalaciones, número de alumnos por grupo, etc.

La  presente  programación  estará  a  disposición  del  alumnado  interesado  para  su 
consulta en el departamento de Edificación y Obra Civil a lo largo de todo el curso académico 
2010-11.  Igualmente  podrá  ser  consultada  a  través  de  la  página  web  del  instituto: 
www.lalaboralcaceres.net .

Para cualquier duda o consulta que pueda plantear la presente programación didáctica, 
el profesor queda a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa en la  dirección 
de correo electrónico: juanamarilla@unilaboralcaceres.net  y en el teléfono del departamento 
de Edificación y Obra Civil del I.E.S Universidad Laboral:  927 00 46 27

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.

2.1. REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

La referencia del sistema productivo de éste módulo,  la encontramos en las Unidad de 
Competencia  nº  7  del  correspondiente  R.D.  de título:  Comprobar los medios de seguridad 
previstos en el plan ; y por tanto sus realizaciones son:

• Preparar  y  mantener  las  herramientas,  equipos,  materiales  y  medios  auxiliares, 
disponiendo  las  medidas  y  medios  de  seguridad  necesarias  y  realizando  las 
operaciones de fin de jornada.

• Comprobar la seguridad de las instalaciones provisionales de obra,  disponiendo las 
medidas contempladas en el plan.

• Comprobar  periódicamente  el  estado  de  conservación  y  disposición  de  los  medios 
auxiliares y de protección colectiva de acuerdo con el plan de seguridad de obra.

• Comprobar periódicamente la seguridad de la  maquinaria,  disponiendo las medidas 
contempladas en el plan.

• Comprobar la seguridad en los tajos de obra, verificando el correcto empleo de los  
medios de seguridad previstos en el plan.

2.2. CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS.
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Al concluir el curso del módulo, el alumno/a deberá ser capaz de:

• Analizar las normas de seguridad e higiene prevista en el Estudio de Seguridad de la 
obra.

• Determinar los recursos materiales individuales y colectivos necesarios para la correcta 
aplicación del plan de seguridad de la obra.

• Analizar la documentación gráfica y técnica de un plan de seguridad.

3. CONTENIDOS.

La programación será una secuencia en forma de Unidades de Trabajo (U.T.) donde se 
integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, huyendo de los clásicos 
temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.

Según las características de la etapa en que se ubica este módulo, deducimos que el  
aprendizaje  debe orientarse,  básicamente,  hacia  los  modos y  maneras  de saber  hacer.  En 
consecuencia,  el  proceso  educativo  ha  de  organizarse  en  torno  a  los  procedimientos,  
entendiendo éstos como un tipo de contenido formativo.

Por lo tanto, podemos distinguir entre unos contenidos conceptuales, unos contenidos 
procedimentales y unos contenidos actitudinales. Todos ellos serán desarrollados en torno a las 
siguientes UNIDADES DE TRABAJO (U.T.s):

BLOQUE I:   EL ESTUDIO DE SEGURIDAD  

 U.T.1: La Seguridad y Salud en las obras de construcción. Estudio y  
Plan de Seguridad.

BLOQUE II:   RIESGOS  

 U.T. 2: Riesgos generales de los procesos constructivos.

BLOQUE III:   SEGURIDAD  

 Unidad  de  Trabajo  3: Estudio  de  Seguridad  para  la  protección  
personal.

 Unidad  de  Trabajo  4:  Estudio  de  Seguridad  para  la  protección  
colectiva.

 Unidad  de  Trabajo  5: Estudio  de  Seguridad  en  máquinas  y  
herramientas.

 Unidad de Trabajo 6: Estudio de Seguridad en instalaciones y medios  
auxiliares.

BLOQUE IV:   MÉTODOS DE PREVENCIÓN  

 Unidad  de  Trabajo  7: Medios  de  Protección  de  los  diferentes  
procesos constructivos.

Como puede verse, esta relación de contenidos, se ha estructurado en cuatro bloques,  
que son:
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• Primer bloque: “Estudio de Seguridad”, consta de una U.T., que trabaja un grupo de 
contenidos conceptuales y aspectos Procedimentales.

 

• Segundo bloque: “Riesgos”,  consta de una U.T. que trabaja los riesgos que tienen 
todos y  cada uno de los procesos constructivos,  tanto  aspectos conceptuales como 
procedimentales para su mejor comprensión.

 

• Tercer  bloque:  “Seguridad”  consta  de  cinco  U.T.  y  trabaja  tanto  aspectos 
conceptuales como procedimentales.

• Cuarto bloque:  “Métodos de prevención”,  consta de una U.T.  y  trabaja  aspectos 
conceptuales e integrando capacidades de conocimiento, compresión y aplicación.

Estos serán por tanto y con carácter general, los contenidos exigibles para este módulo 
formativo.  No obstante y al objeto de dar facilidades al alumno en la superación del módulo, la  
presente programación  considera de aplicación para que el alumno/a supere el módulo  los 
contenidos mínimos que fija el R.D. 2212 / 1993 de 17 de Diciembre, que establece el “Título 
de Técnico en Obras de Albañilería” (O.A.), y sus enseñanzas mínimas. (B.O.E. 19-02-1994),

3.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Según lo referido en el apartado anterior, la distribución temporal se ha realizado de acuerdo 
con el calendario de actividades docentes facilitado por la Jefatura de Estudios, sobre la base de 
la división trimestral del curso académico, y considerando la duración del módulo de 110 horas, 
(5  horas  semanales).  Tiene,  además  un  carácter  flexible,  pues  se  irá  adaptando  a  las 
necesidades educativas del alumno y a su grado de asimilación de los contenidos.

PRIMER TRIMESTRE: Consta aproximadamente de trece semanas lectivas (60 horas 
aprox.), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (20-Septiembre-2010 al 
17-diciembre-2010)

 Unidad de Trabajo 1: La Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
Estudio y Plan de Seguridad. (25 horas)

 Unidad de Trabajo 2:  Riesgos generales de los procesos constructivos  
(15 horas)

 Unidad de Trabajo 3: Estudio de Seguridad para la protección personal 
(10 horas)

 Unidad de Trabajo 4: Estudio de Seguridad para la protección colectiva.
 (10 horas)

SEGUNDO  TRIMESTRE:  Consta  aproximadamente  de  once  semanas  lectivas  (50 
horas), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (10-Enero-2011 al 25-
Marzo-2011)

 Unidad de Trabajo 5 : Estudio de Seguridad en máquinas y herramientas. 
(10 horas)

 Unidad de Trabajo 6:  Estudio de Seguridad en instalaciones y medios  
auxiliares (10 horas)

 Unidad de Trabajo 7:  Medios de Protección de los diferentes procesos  
constructivos (30 horas)
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3.2. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas 
en cada una de las unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de 
elementos de capacidad, de forma comprensiva y coherente.

Se considera conveniente incluir  una "introducción motivadora" al  comienzo de cada 
unidad de trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se 
van a tratar.

Todas las unidades de trabajo citadas en el apartado anterior, se han desarrollado de 
acuerdo a los siguientes aspectos:

- OBJETIVOS.
- CONOCIMIENTOS PREVIOS.
- CONTENIDOS.
- ACTIVIDADES.
- METODOLOGÍA.
- TEMPORALIZACIÓN.
- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A disposición de cualquier  miembro de la  comunidad educativa interesado,  están el 
desglose pormenorizado de los aspectos anteriormente citados para cada una de las Unidades 
de Trabajo contempladas.

4. METODOLOGÍA.

4.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Se entiende por método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno hacia  unos objetivos  marcados,  o  sea,  
camino para llegar  a  un fin.  La metodología  didáctica a emplear  se basa en los siguientes 
aspectos:

Será  necesario  analizar  y  tener  en  cuenta  las  características  del  alumnado  y  su 
situación, adaptarse a la madurez del alumno, atendiendo a alumnos que cursan por primera 
vez  el  módulo,  alumnos que  repiten  y  alumnos con  algún  tipo  de minusvalías.  Además se 
considerarán los conocimientos de base que cada alumno posee.

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser integrador para los alumnos e integrado 
en el proceso general de aprendizaje del C.C.F.F.. Cada módulo deberá impartirse buscando la 
relación con el resto de módulos del curso, facilitando siempre que el alumno logre alcanzar las 
capacidades terminales del ciclo (no tendría sentido “aislar” cada módulo del ciclo, pues todos 
ellos giran en torno al oficio de la albañilería, y de todos depende el buen aprendizaje del oficio).

El aprendizaje ha de ser funcional, siendo principal por tanto, resaltar la funcionalidad de 
los conocimientos, es decir, que el alumno vea “para qué sirve” lo que va aprendiendo. Siempre 
será  necesario  relacionar  los  conceptos  teórico-prácticos  con  la  realidad  del  alumno  y  su 
entorno.

La metodología será motivadora de futuros aprendizajes.

Entendiendo por Método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados  para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno  hacia  unos  objetivos  marcados  o  sea, 
camino para llegar a un fin, describiremos la terminología a utilizar en el módulo  tomando en 
consideración una serie de aspectos:
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• Se utilizará el método deductivo, pasando de lo general  a lo particular y extrayendo 
conclusiones y consecuencias.

• Será lógico, presentando datos o construcciones en orden antecedente/ consecuente, 
estructurándolos y ordenándolos como causa/ efecto, necesidad/ solución.

• Será intuitivo. Con la realidad a la vista se sacarán conclusiones.

• Se adoptará una sistematización Semi -  rígida;  es decir,  el  esquema de clase debe 
permitir cierta flexibilidad.

• El alumno deberá ser activo. El profesor guiará, orientará y transmitirá conocimientos 
mediante diferentes técnicas.

• La globalización de los conocimientos se hará por un método de especialización, de 
modo que diferentes elementos que atienden a las diversas necesidades constructivas 
del edificio se transmitan aisladamente.

• El trabajo del alumno será individual, mediante trabajos comunes a todo el grupo.

• Será  un  sistema  de  aprendizaje  por  descubrimiento;  primero  el  alumno  deberá 
“comprender”  y  después  “aprender”

En cada unidad se hará una pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado 
y comprometerle en el desarrollo del mismo, lo que nos permitirá a su vez observar cuáles son 
los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y así poder abordar la exposición de 
la misma desde un punto más próximo a los conocimientos del alumnado.

Posteriormente,  por  el  método  expositivo  se  desarrollará  la  unidad,  trabajando  con 
ejemplos y demostraciones, así como con el apoyo del material didáctico que se indicará en el 
siguiente apartado, para que el alumnado observe, analice y relacione. 

Seguidamente  se realizarán prácticas y actividades planteadas para ver las habilidades, 
destrezas y asimilación y comprensión obtenida por el alumnado en el desarrollo de la unidad de 
trabajo.  

Es necesario destacar que para los alumnos/as que manifiesten dificultades a la hora de 
asimilar contenidos o de realizar las actividades planteadas a lo largo del curso, se propondrán 
actividades similares a las comentadas con la intención de reforzar o consolidar el aprendizaje 
de los contenidos tanto conceptuales como procedimentales asociados a dicha actividad.

4.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
A la  hora de desarrollar  estas  Unidades de Trabajo  habrá  que tener  en cuenta  los 

siguientes principios metodológicos:

 Partir del nivel de conocimiento del alumno  . A través de una evaluación o toma de 
contacto inicial, se podrá detectar cuáles son las capacidades y conocimientos de los 
que parten los alumnos.

 Aprendizaje  significativo  .  Para  que  el  aprendizaje  se  realice  de  forma  correcta  y 
duradera, habrá que establecer un vínculo entre los nuevos contenidos y los que se 
encuentren en la estructura cognitiva del sujeto que aprende.

 Promover la actividad del alumno  , consiguiendo de esta manera que el alumno se 
encuentre más motivado y que en las clases no haya un ambiente pasivo.

 Contribuir al  desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender  ”.  Para ello,  se 
desarrollarán  una  serie  de  procedimientos  de  aprendizaje  y  se  fomentarán  unas 
actitudes que en líneas generales tiendan a apoyar el aprendizaje autónomo, que le será 
muy útil  en su futura vida académica,  laboral  o simplemente cotidiana.  Para ello se 
incentivará la lectura, la utilización de bibliotecas, Internet, las labores de investigación, 
etc...
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 Creación  de  un  clima  de  aceptación  mutua  y  cooperación  .  Esto  fomentará  la 
socialización de los alumnos, aprenderá a respetarse, a dialogar, a discutir escuchando 
y  sin  violencia,  a  confrontar  ideas,  tomar  decisiones  colectivamente,  a  ayudarse 
mutuamente, etc.

4.3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Según  sea  la  unidad  a  desarrollar  utilizaremos  los  materiales  más  adecuados  que 
tenemos a nuestro alcance, siendo los siguientes:

 Pizarra clásica. 
 Material fungible.
 Pupitres.
 Biblioteca del centro.
 El centro educativo deberá contar con los medios de protección, tanto individual como 

colectivos, en materia de seguridad  homologados y en función de la normativa en 
vigor, para desarrollar las actividades previstas en el Módulo Formativo. Se entiende 
que sin este material no sería posible impartir este módulo formativo.  

El profesor que suscribe, considera fundamental el uso de los ordenadores -por parte del 
alumno-  al  menos en el  70% del  total  de la  carga lectiva del  módulo.  En el  comienzo del  
presente curso académico 2010-2011, los alumnos/as del C.C.F.F. de Obras de Albañilería no 
disponen de equipos informáticos en su aula que permitan utilizar este recurso didáctico en las 
enseñanzas del módulo. El departamento de EOC lleva solicitando al centro, desde el curso 
académico 2006-2007, la dotación de al menos un ordenador para cada dos alumnos en las  
aulas de primer y segundo curso de este C.C.F.F. 

Sólo en el caso de que se dicha solicitud sea tenida en cuenta antes de que finalice el  
curso académico, se emplearían además de los recursos citados anteriormente el de:

 Ordenadores con el sofware de Linex.
 Uso de internet, seguimiento educativo del alumnado en el aula (plataforma rayuela),   

búsqueda en la red de los diferentes tipos de sistema constructivos de Cubiertas e  
impermeabilizaciones, también de empresas especializadas en el sector, ayuda a la 
interpretación de la documentación gráfica aportada en soporte digital,  elaboración de 
presupuestos de obra... etc.

.
5. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos 
con  necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
superdotados y  con  necesidades educativas  especiales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
LOCE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación, adoptando todas las medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.

6. EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios a seguir han de ser útiles para comprobar el nivel o grado de consecución 
de las capacidades planteadas. De esta manera, el alumno demostrará que puede: 

 Identificar  y  describir  las  normas  de  seguridad  correspondientes  a  cada  apartados 
básicos en la seguridad de la obra.
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 Relacionar los riesgos asociados tanto de la obra como de las instalaciones y medios 
auxiliares, con los medios de protección correspondiente.

 Determinar los medios personales y colectivos necesarios.

 Asignar  las  especificaciones  técnicas  de  memoria,  pliegos  de  condiciones  y 
presupuesto a cada uno de los apartados básicos en la seguridad de la obra.

 Interpretar las representaciones gráficas de los distintos componentes de la seguridad 
en la obra.

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua y estará compuesta por:  una evaluación inicial, necesaria 
para determinar los conocimientos previos y el nivel de partida de los alumnos; una evaluación 
formativa, que permitirá hacer un seguimiento individualizado, así como corregir posibles fallos 
en el planteamiento inicial del módulo, lo que permitirá introducir nuevas modificaciones en la 
programación a lo largo del curso en función de los resultados que se vayan obteniendo y la 
evolución de cada alumno o en su caso de cada grupo de alumnos; y finalmente, una evaluación 
sumativa o final, que será útil para determinar en que grado se han alcanzado los aprendizajes 
al final del periodo de enseñanza, en función de los objetivos establecidos y de los contenidos 
trabajados.

Al tratarse de un módulo formativo de segundo curso,  serán dos los trimestres que 
deberán  evaluarse  según  los  procedimientos  comentados  en  este  apartado,  y  antes  de  la 
finalización de cada trimestre se propondrá la realización de una prueba que sirva para evaluar 
si el alumno ha aprendido y asimilado los contenidos enseñados a lo largo de dicho trimestre,  
atendiendo a los criterios de evaluación relacionados en el apartado 6.1.,  por tanto teniendo en 
cuenta además, la manera de resolver los supuestos prácticos planteados durante el mismo 
trimestre asociados a dichos contenidos.  Ambas cuestiones (la prueba teórico-práctica y el/los 
supuesto/s prácticos resueltos), se evaluaran y calificaran con los instrumentos y criterios que se 
contemplan en los apartados siguientes.

La presente programación no contempla pruebas de recuperación de la evaluaciones no 
superadas por el alumno/a. Por tanto en el caso de no superar alguna evaluación el alumno 
deberá presentarse a la convocatoria final (ord.marzo o estraord.junio) para que se le pueda 
evaluar de la evaluación o evaluaciones no superadas durante el curso.  Al principio del curso el  
profesor   informará  al  alumnado  del  módulo  de  estos  procedimientos  de  evaluación  y  por 
supuesto de los criterios de calificación a aplicar, comentados en el apartado 6.1. 

La asistencia a clase está regulada por el Proyecto Educativo de Centro, en su apartado 
“5.5.  Pérdida  de  matrícula,  evaluación  continua  y  prueba  extraordinaria  en  los  Ciclos  
Formativos”, y establece lo siguiente:

• El alumno/a que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya 
puesto en contacto con Jefatura de Estudios Adjunta de los Ciclos o con el Tutor de su 
grupo, causará baja en el Centro, quedando anulada su matrícula (punto 5.5.1.).

• En el caso de que la no asistencia a clase por parte del alumno/a en un módulo que 
supere el 15% de las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la evaluación  
continua. La evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha 
fijará la Jefatura de estudios (punto 5.5.2.).

• Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de 
las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada 
en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1) (punto 5.5.3.).

Además,  se  utilizarán  procedimientos  variados  a  fin  de  obtener  la  mayor  cantidad 
posible de información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para ello utilizaremos, 
en general, los siguientes instrumentos:
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 Observación directa diaria del trabajo de los alumnos. Se trata de un instrumento 
esencial  para  comprobar  su  progreso,  y  nos  permite  evaluar  actitudes y  hábitos en 
relación con su interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas... Además 
nos proporciona información de los alumnos en situaciones diversas.
Se tendrá especialmente en cuenta el  respeto que el  alumno muestre para con sus 
compañeros de grupo, sus compañeros del centro, el profesorado y para con el módulo 
formativo que nos ocupa (en cuanto al interés por aprender sus contenidos, puntualidad 
en sus horarios, compromiso con el buen hacer en las prácticas del módulo)

 Revisión del parte de trabajo de los alumnos, este parte nos puede proporcionar una 
información muy valiosa sobre los hábitos y métodos de trabajo del alumno, sobre el 
rigor de la organización, dificultades en la tarea encomendada...

 Intercambios orales con los alumnos, como debates o puestas en común

 Realización de pruebas objetivas, que pueden presentar distintos formatos, como tipo 
test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución de problemas, identificación 
de los distintos materiales y herramientas, etc...

 Triangulación con el  resto  de  profesores, para  contrastar  ideas,  lo  que  permitirá 
valorar las actitudes del alumno, como su comportamiento, interés, participación, etc... y 
en concreto con el tutor del grupo.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos se valorará con una cifra entera (sin 
decimales) comprendida entre de  1 a 10 puntos (ambos inclusive), teniendo en cuenta que:

• los  contenidos  conceptuales (CONCEPTOS)  supondrán  un  40% de  la 
calificación total.

• los procedimentales   (PROCEDIMIENTOS) un 40 %,

• y los actitudinales (ACTITUD) un 20% (interés-atención, asistencia, puntualidad, 
comportamiento,  etc...).  Se  tendrá  en  cuenta,  como  aspecto  actitudinal  (a 
considerar por tanto dentro del porcentaje citado para este aspecto), la correcta 
utilización de la lengua castellana a la hora de calificar al alumno. 

Al inicio del curso el profesor informará al alumnado de estos criterios de calificación.

Aquellos  alumnos  que  se  nieguen  a  participar  en  las  actividades  prácticas,  no  las 
realicen por una causa no justificada debidamente a criterio del profesor, y no las presenten en 
los plazos que se establezcan, NO PODRÁN SUPERAR EL MÓDULO.

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Marzo, 
podrán optar a una única convocatoria extraordinaria en el mes de Junio, mediante una prueba 
propuesta  por  el  Departamento  (Proyecto  Curricular  del  Ciclo  Formativo),  con  similares 
características a la de Marzo (se aporta ejemplo de la prueba en ANEXO I). Los aprobados en 
esa prueba, pasarán a realizar la F.C.T. en período extraordinario (octubre-diciembre).

Los alumnos/as que aprueben este módulo y el resto de los módulos del segundo curso 
del ciclo siempre que estos no superen el 25% del total de la carga lectiva del curso (que es el  
caso de S.C.),  podrán promocionar y realizar la FCT en el período ordinario (marzo-junio) si 
aprueban en la convocatoria de Marzo y en periodo extraordinario (septiembre-diciembre) si lo 
hacen en la convocatoria de Junio.

Tendrán calificación positiva (mayor o igual a 5) los alumnos/as que consigan superar 
las dos evaluaciones, y la calificación global del módulo será la media aritmética de ambas 
calificaciones de evaluación; en el caso de tener una o varias evaluaciones suspensas, será 
necesario recuperarlas por separado en la convocatoria final ordinaria de Marzo. 
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En la convocatoria extraordinaria de Junio siempre se evaluaran y calificaran todos los 
contenidos del módulo, aunque en Marzo no se haya superado el módulo por suspender, por 
ejemplo,  una sola evaluación.

En el apartado 10 de la presente programación, se adjunta lo que podría ser un examen 
tipo global final de este módulo, que contendrá una parte de carácter teórico y otra de carácter 
práctico.

6.4. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA.

Además del  aprendizaje  de  los  alumnos,  se  estima conveniente  evaluar  también  el 
proceso de enseñanza, es decir, es preciso verificar la adecuación del proceso de enseñanza a 
las características y necesidades educativas del alumnado para, en función de ello, introducir las 
mejoras necesarias en la actuación docente. Para ello, podrán darnos pistas, entre otros, los 
siguientes indicadores:

 Interés que ha suscitado el tema.
 Consecución de los objetivos.
 Motivación de las actividades.
 Disposición de espacios y actividades apropiados para las actividades.
 Idoneidad de la relación entre alumnos y profesor.
 Lo que no se ha logrado aprender.
 La forma en que se ha trabajado.
 Idoneidad  de  las  relaciones  entre  profesores  y  su  repercusión  en  la  cooperación 

docente.

Para este proceso de evaluación se solicitará la participación y opinión de los alumnos y,  
en ocasiones, del resto del equipo docente que imparta clases a este grupo.

7. TEMAS TRANSVERSALES

A los alumnos del ciclo formativo de grado medio y en su último curso, se les presenta la 
disyuntiva de continuar estudios (realizando la prueba de acceso a C.C.F.F de grado superior) o 
la de acceso al mundo laboral, por lo que se entiende necesario tratar una serie de temas 
orientativos que ayuden al alumnado en su elección. Por tanto, y con carácter transversal al 
módulo, se comentaran asuntos como: 

ACCESO AL MUNDO LABORAL: sabemos de la dificultad existente en el acceso al mundo del 
trabajo, por lo que sería necesario que los alumnos recibieran información sobre ese tema.

Se considera idóneo que éstas charlas fueran impartidas por los profesores de 
Legislación Laboral y Empresarial (FOL), o en su defecto, por funcionarios del INEM y 
empresarios de reconocida solvencia.

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: la orientación sobre C.C.F.F. de 
Grado Superior, correría a cargo de los profesores de nuestro departamento que impartan 
módulos en estos Ciclos, y departamentos de orientación de otros I.E.S. de nuestra localidad 
etc..

Además de estos temas, podrán tratarse los siguientes por su interés:

NUEVAS TECNOLOGÍAS: de todos es conocido el auge que la informática ha adquirido en el 
mundo laboral.  No se considera moderna, aquella empresa que carece de éstos medios. Los 
tableros de dibujo son cambiados por modernos ordenadores, los tradicionales estilógrafos, por 
sofisticados trazadores o plotters.
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LA ESCUELA SOLIDARIA: Nuestro I.E.S viene colaborando anualmente con la iniciativa de 
“Una Escuela Solidaria”, que es una Asociación que surge con el objetivo de conseguir la 
concienciación y sensibilización de las desigualdades de nuestro mundo y sobre todo de la 
situación de la infancia en los países menos desarrollados, centrándose sobre todo en lo 
referente a mejoras en la educación, ya que ésta es uno de los pilares fundamentales para el 
progreso de los grupos sociales más desfavorecidos.Se llevarán a cabo actividades que 
combinen los fines educativos y los fines solidarios, para conseguir, por un lado, la educación de 
los alumnos en valores como la solidaridad o la cooperación internacional, y, por otro, la 
sensibilización de éstos en los problemas del Tercer Mundo y de los grupos más desfavorecidos 
de los países desarrollados, sobre todo los que afectan más directamente a los niños y los 
jóvenes.

OCIO, DIVERSIÓN Y TIEMPO LIBRE: Todos necesitamos ratos de esparcimiento, ya sea para 
reponer fuerzas, para olvidarnos de la rutina o para realizar aquellas actividades que nos gustan 
y no conllevan obligación alguna. El término ocio está relacionado con la idea de diversión, no 
obligatoriedad, descanso y bienestar, que puede ser tanto físico como mental o social.
El disfrute del ocio puede realizarse solo o en compañía de amigos y familia, según el momento 
y la actividad escogidos. Las etapas de la vida más prolíficas en tiempo de ocio son la infancia, 
la adolescencia y la juventud. A partir de la edad adulta, las obligaciones, la vida laboral y la 
familia copan la mayor parte de nuestros quehaceres, siendo el tiempo libre un bien escaso para 
muchas personas.

8. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los alumnos/as de 2º de O.A., por acuerdo del departamento y del equipo directivo de 
este centro educativo, deberán equiparse por sus propios medios  con  los medios y equipos de  
protección personal adecuados para cada tipo de trabajo a realizar. 

9. BIBLIOGRAFÍA

Además podrá ser utilizado, tanto por alumnos como profesor, el siguiente material

 B.O.E. del 19-02-1994. Real Decreto 221/1993 de 17 de diciembre. Título de Técnico 
en Obras de Albañilería.

 B.O.E.  del  15-03-1994.  Real  Decreto  141/1994 de 4 de febrero.  Currículo del  ciclo 
formativo Técnico en obras de Albañilería.

 Estudio de Seguridad, vol.1, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid.
 Estudio de Seguridad, vol. 2, Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Madrid.
 GIL PADILLA, ANTONIO JOSÉ, Documentación de apoyo al desarrollo curricular de los 

ciclos formativos, M.E.C., 1994.
 GIL PADILLA, ANTONIO JOSÉ, Y GRECIET PAREDES, PAULA, Documentación de 

apoyo al desarrollo curricular de los ciclos formativos, M.E.C. 1995
 MELCHOR LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL, y otros, Desarrollo Curricular del Ciclo Formativo 

de Grado Superior  de F.P.  Desarrollo  y   Aplicación de  Proyectos de construcción, 
A.N.E.L.E., 1994.

 BEGUERÍA  LA  TORRE,  PEDRO  ANTONIO,  Manual  para  Estudios  y  Planes  de 
seguridad e higiene en la construcción.
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10. ANEXO I. EJEMPLO DE PRUEBA FINAL

Como anexo a la presente programación, se adjunta los que podría ser un modelo de 
examen global para proponer, bien en la convocatoria final ordinaria o en su caso en la final 
extraordinaria, al alumnado que curse durante este año académico este módulo formativo.   En 
cualquier  caso  este  examen se  planteará  siempre  y  cuando cuente  con  el  visto  bueno del 
Departamento de Edificación y Obra Civil.

El examen global propuesto para, por ejemplo, la convocatoria ordinaria de Marzo y 
contiene una parte teórica y otra práctica, y se enuncian como sigue:

CUESTIONES TEÓRICAS (5 puntos)

A) PREGUNTAS BREVES A DESARROLLAR: (Máximo: 3 puntos)

1. Cita el contenido mínimo de un Estudio de Seguridad y Salud (1 punto)

2. Diferencia de caídas al mismo y distinto nivel, y causas por las que se producen.(1 punto)

3. Los EPIS más usuales se pueden clasificar según la parte del cuerpo que protegen, 
indica cada uno de ellos. (1 punto)

B) PREGUNTAS TIPO TEST:  (Máximo: 2 puntos)

1. ¿Qué documento acompañará siempre al proyecto de ejecución y será requisito 
necesario para el visado de éste por el Colegio profesional? 
a) El Estudio de Seguridad y Salud.
b) El Plan de Seguridad y Salud.
c) El libro de incidencias.

2. ¿Cuándo es necesaria la designación de un coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra?:
a)   Cuando exista riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores.
b)   Cuando en la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos.
c)   En obras de más de 450.759,08 euros (75 millones de las antiguas pesetas).

3. ¿Quién tiene que elaborar el Plan de Seguridad y Salud? 
a)   El promotor.
b)   El redactor del proyecto.
c)   El contratista.

4. ¿Quién tiene que aprobar el Plan de Seguridad y Salud?
a)   El redactor del proyecto.
b)   El contratista.
c)   El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

5. ¿Para qué sirve el Libro de Incidencias? 
a)  Para el control de firmas diarias de los trabajadores de la empresa.
b)  Para el control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, anotando los 
incumplimientos por parte de la empresa.
c)  Para anotar las visitas de la dirección facultativa.

6. ¿En que caso es necesario la elaboración de un Estudio de seguridad y salud?
a) Cuando el presupuesto de contrata se menor a 75 millones de ptas. (450.759 €)
b) Cuando se trate de obras de túneles, galerías u obras subterráneas.
c) Cuando el nº de jornales sea menor a 500.

7. Ordena cronológicamente (del 1 al 5) las siguientes actuaciones:
3 Redacción del plan de seguridad y salud.
2 Redacción del estudio de seguridad y salud.
4 Aprobación del plan de seguridad y salud.
5 Comienzo de la obra.
1 Redacción del proyecto de ejecución.
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8. En una demolición la escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del 
edificio..
a) Verdadero
b) Falso 
c) Es indiferente.

9. Solo se derribaran a empuje o vuelco cuando se disponga de distancia de seguridad 
como mínimo..
a) Dos veces la altura del muro.
b) Vez y media la altura del muro.
c) La mitad de la altura del muro.

10. El tipo de movimiento de tierra que consiste en la eliminación de gran volumen de 
tierra que está por encima del nivel del suelo se denomina..
a) Vaciado.
b) Apertura de caja.
c) Desmonte.

11. El ancho mínimo de la rampa para vehículos y maquinaria será de:.
a) 3,50 m ensanchándose en las curvas.
b) 4,50 m. ensanchándose en las curvas
c) 5,50m. ensanchándose en las curvas

12. Y sus pendientes no serán mayores del:
a) 10% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos.
b) 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos 
c) 14% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos 

13. El contacto de personas con elementos conductores puestos accidentalmente bajo 
tensión por un fallo en el aislamiento se denomina.
a) Contacto Directo
b) Contacto Indirecto
c) Las dos son correctas.

14. Para prevenir los contactos indirectos, se utilizará.
a) Conexión a tierra e interruptor diferencial 
b) Interponiendo barreras.
c) Señalizando la existencia de riesgo eléctrico.

15. De las siguientes afirmaciones  señala la FALSA.
a) Cuando exista riesgo de atrapamiento no debemos utilizar guantes
b) En los huecos protegidos con mallazo no es necesario colocar también barandillas.
c) Los epis deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar con 

protección colectiva u organización del trabajo.
16. La  red  de  seguridad  con  cuerda  perimetral  utilizada  en  posición  horizontal  para 

forjados, huecos etc. Se denomina.
a) Tipo V
b) Tipo S
c) Tipo U

17. ¿Que longitud aproximada tiene el elemento soporte en forma de L invertida de las 
redes tipo V?
a) 6 m
b) 7 m
c) 8 m

18. ¿Y el brazo?
a) 1,00 a 1,50 m
b) 1,50 a 2,00 m
c) Mínimo 3,00 m

19. ¿Cuál es la altura máxima de caída permitida a una red de seguridad? 
a) 6 metros.
b) 8 metros.
c) Ninguna es correcta.

20. ¿A qué distancia mínima estará el borde superior de la red respecto a la plataforma de 
trabajo?
a) A 1 metro por encima del área de trabajo.
b) A 1 metro por debajo del área de trabajo.
c) Ninguna de las dos respuestas es correcta.
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CUESTIONES PRÁCTICAS (4 puntos)

1. El profesor dará una serie de planos de fases de una obra de edificación, a partir de los 
cuales el alumno identificará los riesgos de dichas fases, indicando la señalización y 
protecciones colectivas.(3,00 puntos)

2. De los siguientes dibujos rellena las cotas que aparecen remarcadas con un círculo. 
(1,00 punto)

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
Juan Amarilla Bañares
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ÍNDICE
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FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO (FCT)

1.   FINALIDAD:

De acuerdo con el R.D. 676/93, del 7 de mayo, el módulo de FCT persigue las siguientes 
finalidades:

• Completar  la  adquisición  por  los  alumnos  de  la  competencia  profesional 
conseguida en el centro educativo, realizando un conjunto de actividades en el 
centro de trabajo.

• Contribuir al logro de las finalidades generales de la FP: desarrollar plenamente la 
competencia  profesional  y  adquirir  una identidad  y  madurez que capacite  para 
futuros aprendizajes.

• Evaluar la competencia profesional adquirida por el alumno, especialmente en 
aquellos aspectos que no pueden comprobarse en el centro educativo por requerir 
situaciones reales de producción.

• Adquirir conocimientos de la organización productiva de su perfil profesional y del 
sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, que facilitarán su 
futura inserción laboral.

2.   IMPLANTACIÓN:

Tanto en la implantación de este módulo formativo en las diferentes empresas  
colaboradoras como en el desarrollo del mismo a lo largo del periodo establecido para su curso,  
en cualquier circunstancia ordinaria o extraordinaria y por todas las partes intervinientes, se  
tendrá en cuenta lo recogido en la Instrucción 7 / 2009 de 07 de agosto de la Dirección General  
de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente por la que se dictan las normas para su  
aplicación en los centros docentes que imparten Formación Profesional durante el curso 2010-
2011.

En el proceso de implantación podemos considerar las siguientes fases:

A) Identificación y selección de empresas colaboradoras: El período de identificación y 
selección de empresas se podrá realiza a partir del inicio del presente curso escolar 
2010-2011. En años anteriores el Departamento de Edificación y Obra Civil, suscribió 
convenios de colaboración con las empresas siguientes

De manera probable en el presente curso académico 2010-2011, a lo largo del primer y 
segundo trimestre del curso, se suscribirán convenios con otras empresas interesadas en la 
colaboración con la formación de nuestro alumnado. 

B) Realización de la FCT: Las jornadas formativas del alumno en la empresa tenderá a ser 
similar a la de los otros trabajadores. El alumno rellenará los documentos justificativos 
de las actividades realizadas diariamente y las dificultades encontradas. Estos 
documentos irán firmados por el responsable de la empresa.

Quincenalmente los Tutores del Centro se reunirán con sus alumnos de FCT en el Centro 
educativo para analizar la marcha del programa formativo. Dichas reuniones se llevarán a 
cabo de acuerdo al calendario adjunto referente al tercer trimestre:

PERÍODO EXTRAORDINARIO: Para los alumnos evaluados positivamente en la 
convocatoria extraordinaria de Septiembre-2010 sería: 

• 27-Septiembre-2010 al 17-Diciembre-2010

No es posible en la presente programación establecer el 
calendario de visitas quincenales de los alumnos con el 
tutor educativo, al no tener establecidos los horarios del 
curso 2010-2011.   
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Según consulta realizada con la Jefatura de Estudios, para este curso 2010-11, no 
tenemos alumnos que cursen el módulo FCT en periodo extraordinario.

PERÍODO ORDINARIO: Para los alumnos evaluados positivamente en la convocatoria 
ordinaria de Marzo 2011:

• 04-Abril-2011 al 17-Junio-2011

     Calendario de visitas quincenales con el tutor 
educativo:

- Día 14  de Abril    de 2011

- Día 12  de Mayo  de 2011

- Día 26  de Mayo  de 2011

- Día 07  de Junio  de 2011

C)  Evaluación individual de la FCT del alumno: El responsable de la formación del 
alumno en el centro de trabajo emitirá un informe en el que figurarán el grado de 
consecución de los objetivos previstos del programa formativo. Este informe será 
tenido en cuenta en la calificación final del módulo de FCT (expresada en términos 
“APTO / NO APTO”) que será realizada por los profesores tutores del centro educativo.

3.   PERÍODOS DE REALIZACIÓN:

Las prácticas se realizarán en períodos lectivos (se han de excluir los períodos 
académicamente de vacaciones). Al ser este ciclo formativo de los designados como ciclo 
largo (2000 horas, incluidas las prácticas), estas tienen lugar en el tercer trimestre del 
segundo curso escolar, es decir entre marzo y junio.

Cuando el alumno tenga suspenso algún módulo que le impida llevarla a cabo en el período 
habitual, deberá realizar la FCT en el período extraordinario, comprendido entre Octubre y 
Diciembre de ese mismo año pero del curso escolar siguiente.

La fecha de comienzo del módulo de la FCT en este ciclo formativo para este año será el 27 
de Septiembre de 2010 (período extraordinario) y el 04 de Abril de 2011 (período ordinario). 

 La presentación de los alumnos a los distintos centros de trabajo, se realizará durante los 
días previos a las citadas fechas. 

Los alumnos matriculados finalizarán el curso de este módulo el 17 de Diciembre de 2010 
(periodo extraordinario) y el 17 de Junio de 2011 (periodo ordinario), coincidiendo 
aproximadamente con el último día de clase del calendario escolar.

4.  AGENTES QUE PARTICIPAN:

Los agentes intervinientes en el desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) son 
los siguientes:

A) POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:

1. La Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de la Comunidad de 
Extremadura. Es el último responsable del sistema de FCT.

2. La Dirección Provincial. Es la responsable de la implantación de la FCT en su 
ámbito provincial.

3. El Director del Centro Educativo:

• Firma el convenio con el Centro de Trabajo en nombre de la Administración 
Educativa y asume la responsabilidad de su ejecución.

• Acredita ante la Dirección Provincial la existencia de los convenios con las 
Empresas.

• Delega en los Profesores-Tutores las relaciones con el Centro de Trabajo.
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4. El Profesor-Tutor responsable de la FCT: La normativa actual especifica que por 
cada grupo de alumnos haya un profesor-tutor deberá tener una reducción de 6 
horas lectivas. Sus responsabilidades son: 

• Elaborar  y establecer  con el  responsable designado  por la Empresa el 
Programa Formativo de la FCT.

• Evaluar el módulo de la FCT, teniendo en cuenta el informe emitido por el 
Tutor del Centro de Trabajo.

• Relacionarse periódicamente (cada quince días) con el Tutor del Centro de 
Trabajo.

• Atender  periódicamente  (cada quince días, de acuerdo al calendario 
programado) en el Centro Educativo a los alumnos durante el período de 
realización de la FCT.

•  Extraer datos y conclusiones que potencien las actividades de aprendizaje 
en   el Centro Educativo.

• Disponer de una asignación de 6 horas lectivas semanales durante todo el 
curso académico para poder realizar estas tareas.

D)  POR PARTE DE LOS AGENTES SOCIALES:

1.  El Director, propietario o responsable de la Empresa:

• Firma el convenio con el Centro Educativo en nombre de la Empresa y 
asume la  responsabilidad de su ejecución.

• Designa al responsable de la Empresa para el seguimiento y coordinación de 
la FCT.

• Facilita  el  acceso  periódico a  la  Empresa de los Profesores-Tutores del 
Centro. 

2.  El responsable de la FCT designado por la Empresa:

• Se responsabiliza del seguimiento del alumno durante su estancia en el 
Centro de Trabajo y del cumplimiento del programa formativo.

• Recoge y registra la evidencia de competencia mostrada por el alumno.

• Comprueba los contenidos reflejados por el alumno en la hoja semanal.

• Al finalizar la FCT emite un informe valorativo de cada alumno.

5.   CAPACIDADES TERMINALES:

Las capacidades terminales que se desean alcanzar en los alumnos que realizan el módulo 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT) pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado 
Medio de “Obras de Albañilería”, son las siguientes:

• Analizar planes de trabajo diario comprobando el rendimiento obtenido, distribuir 
adecuadamente los recursos humanos y materiales y preparar la zona de trabajo 
para que éste se pueda desarrollar libremente y sin riesgos.

• Ejecutar en los tajos reales las operaciones precisas para la construcción de 
unidades de obra de fábricas, cubiertas, coberturas, impermeabilizaciones, 
revestimientos continuos conglomerados y conducciones lineales sin presión.

• Montar y desmontar, en el tajo de obra, los medios auxiliares y de seguridad, así 
como comprobar su correcta utilización.

• Ejecutar operaciones, en altura, de montaje y desmontaje de medios de seguridad 
de obra.

• Comportarse, en todo momento, de forma responsable en la empresa.
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6. CONTENIDOS:

Para la consecución de las capacidades terminales antes expuestas, la programación 
consensuada entre los Profesores-Tutores del Centro y el Tutor responsable de la 
Empresa, deben girar entorno a los siguientes contenidos a desarrollar durante las 380 
horas que contempla la ejecución de este módulo:

Operaciones reales:

• Ejecución de muros de fábrica.

• Construcción de cubiertas planas y/o inclinadas..

• Ejecución de obras de revestimientos continuos conglomerados 
de

 paramentos horizontales y verticales, tanto al exterior como al interior.

Medios auxiliares y de seguridad:

• Montaje y desmontaje de medios auxiliares para construcción de 
muros de fábrica, cubiertas y coberturas, revestimientos continuos 
conglomerados y construcción de conducciones lineales sin presión..

• Montaje y desmontaje de medios de seguridad en los distintos 
tajos de obra.

Organización:

• Distribución de recursos.

• Mediciones en obra de tajos ejecutados.

• Interpretación de los datos y ajustes del plan.

7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Atendiendo, tanto a los contenidos propuestos, como a las capacidades terminales a 
conseguir, los criterios a evaluar deberán ser los siguientes:

• Calcular el rendimiento diario, en el tajo de obra, de los recursos humanos y 
materiales, midiendo y valorando la cantidad de obra ejecutada.

• Distribuir los recursos según el rendimiento esperado.

• Identificar la normativa vigente en cuanto a controles en la seguridad y la calidad de 
la obra y prever los medios y recursos necesarios para poderlos llevar a cabo.

• Realizar las operaciones precisas para el replanteo diario y la preparación de la 
zona de trabajo.

• Obtener toda la documentación necesaria para organizar el tajo y controlar la 
seguridad y la calidad.

• Elegir las herramientas, medios auxiliares y equipos adecuados en función de tajo.

• Realizar el acopio de los materiales necesarios para ejecutar la obra.

• Realizar las operaciones de principio y fin de jornada para mantener los medios y 
equipos en el estado de operatividad y disponibilidad óptimo.

• Ejecutar el tajo en las condiciones de calidad y seguridad establecidas y con el 
rendimiento adecuado.

• Mantener libre de riesgos la zona de trabajo y con un cierto orden y limpieza 
Colaborar con otros "oficios" sin entorpecer su labor.
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• En un tajo de obra, y con aplicación del Plan de Seguridad de Obra, realizar e 
montaje y desmontaje de medios auxiliares y de seguridad empleados en:

Instalaciones provisionales. 

Almacenes y talleres de obra. 

Tajos de obra de:

Cimentaciones 

Estructuras 

Cerramientos 

Acabados

comprobando su correcta utilización y realizando los informes oportunos.

• Usar prendas y equipos de protección individual necesarios en las operaciones, en 
función de los riesgos típicos del tajo.

• Aplicar las normas de seguridad establecidas en el Plan de Seguridad.

• Mantener la zona de trabajo libre de riesgos y con un cierto grado de orden limpieza.

• Comprobar el ensamblaje y la estabilidad del medio de seguridad, interpretando la 
documentación técnica precisa.

• Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe y responsabilizarse 
del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente c: la persona adecuada en 
cada momento.

• En todo momento mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas 
internas de la empresa.

• Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo de la 
construcción y del centro de trabajo.

• Cumplir con los requerimientos de las normas de buena práctica en la construcción, 
demostrando un buen hacer profesional, cumpliendo las tarea en orden de prioridad 
y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los criterios de calificación de los alumnos que realizan el módulo de la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) vendrán reflejados en el informe emitido por el responsable del 
Centro de trabajo de acuerdo a la consecución de los objetivos previstos en el programa 
formativo, reflejados y registrados en la hoja semanal de los trabajos realizados, haciendo 
especial hincapié en la asistencia y comportamiento del alumno en la Empresa. 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Mª Ángeles Alonso Calvo

Elisa Navas Sánchez
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN (RC)
CURSO PRIMERO-DAPC

ÍNDICE:

1.  INTRODUCCIÓN.
2.  CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA.

Unidad de competencia.
Coordinación con el resto del ciclo y recursos.
Temporalización.

3.  OBJETIVOS.
4.  CONTENIDOS.

Contenidos mínimos.
Organización de contenidos.

5.  UNIDADES DE TRABAJO.
Bloque temático 0. Previos.

U.T.0. Geometría plana.
Bloque temático I. TABLERO.

U.T.1. Normalización I.  Generalidades
U.T.3. Normalización II. Escalas.
U.T.4. Normalización III.Acotaciones.
U.T 5. Croquización I.  Piezas.
U.T 6. Croquización II. Levantamiento interior.
U.T 7. Croquización III.Levantamiento exterior.
U.T.8. Geometría descriptiva I. Sistema díedrico. 
U.T.9. Aplicación del sistema diédrico a la construcción, planta, alzado, sección y 

sombras.
U.T.10 .Geometría descriptiva II. Planos acotados.
U.T.11. Aplicación del sistema de planos acotados. Cubiertas y trazado de movimiento 

de tierras.
U.T 12. Construcción I. Cimentación y estructuras.
U.T 13. Construcción II. Albañilería. Escaleras.
U. T14. Construcción III. Instalaciones.

Bloque temático II. CAD.
U.T.1. CAD.I. Ordenes básicas, acotaciones y sus aplicaciones.
U.T.2 . CAD.II. Sombreados, bloques, ploteado y sus aplicaciones.
U.T.2 . CAD.III. Aplicaciones de la construcción.

6.  CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.
9.1. Método de enseñanza expositiva.
9.2. Método de aprendizaje colaborativo.
9.3. Método de aprendizaje por descubrimiento. 
9.4. Otras cuestiones metodológicas.

7.  EVALUACIÓN.
9.5. Criterios de evaluación.
9.6. Tipos de evaluación.
9.7. Criterios de calificación y promoción.
9.8. Evaluación  de  otros  aspectos  que  intervienen  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje.
8.  RELACIÓN CON LOS TEMAS TRANSVERSALES.
9.  RECURSOS Y MEDIOS
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“Si piensas que el conocimiento es caro, calcula el coste de la ignorancia” Pollack.

“Estamos aquí para aprender, para disfrutar, para ser la diferencia” Deming.

1.  INTRODUCCIÓN.

ENCUADRE GENERAL DEL MODULO:  REPRESENTACIÓN DE CONTRUCCIÓN.

Nombre del ciclo en el que se imparte: Desarrollo y aplicación de Proyectos de construcción.

Nº: 2.

Título: Representación de construcción.

Nº de horas anuales: 380.

Hora de atención a los padres: JUEVES DE 11.40 A 12.30 

Hora de atención a los alumnos: MARTES DE 11.40 A 12.30

Especialidad del profesorado: Profesor técnico de F.P, especialidad O.P.C.

Profesor encargado: José Angel González Romero.

La presente programación didáctica es el plan de estudios que propongo para el módulo 
“Proyecto  de  edificación”  encuadrado  dentro  del  segundo  año  del  ciclo  formativo  de  grado 
superior  “Desarrollo  y  aplicaciones  de  Proyectos  de  Construcción”.  Se  da  respuesta  a  las 
siguientes preguntas:

- ¿Qué enseñar?. Proponiendo una serie de objetivos y contenidos.

- ¿Cómo enseñar?. Exponiendo y concretando una metodología de trabajo.
- ¿Cuándo enseñar?. Temporalizando  los  contenidos  y  objetivos  de  una  forma 

coherente.
- ¿Qué y como evaluar?. Proponiendo y concretando el análisis del cumplimiento de las 

tres anteriores y criterios de promoción y calificación.    

Además esta programación debe entenderse como algo vivo, que será modificado a lo 
largo del  curso según se van detectando los posibles fallos y  desviaciones en las distintas 
evaluaciones.

Todo lo  anterior  se  ha  realizado  siguiendo  las  directrices  que  nos  marca  el  diseño 
curricular de base de este ciclo , RD/2208/1993 por el que se establece el título de “Técnico 
superior  en Desarrollos y Aplicación de Proyectos de Construcción”   y sus correspondientes 
enseñanzas mínimas, RD/136/1994, por el  que se establece el  currículo de dicho ciclo y el 
RD/1411/1994 por el que se modifica y se amplia entre otros el RD/2208/1993 cambiando entre 
otras la denominación del título pasándose a llamar “Desarrollo y Aplicación de Proyectos de 
Construcción”.

2.    CARACTERISTICAS DE LA MATERIA.

Unidad de competencia.

Según el RD1411/1994 el técnico que termine los estudios del ciclo estará capacitado 
(siempre bajo la supervisión de un técnico universitario)  para intervenir  en los proyectos de 
edificación  y  obra  civil,  realizando  o  coordinando  sus  desarrollos,  y  auxiliar  a  la  ejecución, 
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realizando el  seguimiento de la  planificación.  También es una forma de acceder  a  algunas 
carreras técnicas universitarias.
Por lo tanto el plan de estudios para que sea coherente necesita de una serie de módulos que 
capaciten al alumnado en cada una de las facetas anteriores.

En  el  caso  del  modulo  “Representación  de  Edificación”,  desarrolla  la  unidad  2  de 
competencia que define el real decreto son:

- Representar los planos de proyectos de construcción.

Coordinación con el resto del ciclo y recursos.

Para  el  buen  funcionamiento  será  imprescindible  coordinarse  con  el  resto  de 
profesores del ciclo.

Este módulo es eminentemente práctico, dichas prácticas se deben realizar en el aula, con 
tablero y útiles de dibujo o con ordenador por alumno con software especifico, plotter y material 
de dibujo.

Temporalización

El currículo del ciclo establece para este módulo un total de 380 horas lo que supone 12  
horas semanales, impartidas por un profesor técnico de Oficina de Proyectos de Construcción.

3. OBJETIVOS.

El objetivo general del módulo será:
- - Representar los planos de proyectos de construcción

Para conseguir este objetivo el alumno debe conseguir las siguientes capacidades terminales:
- Analizar los croquis de dibujos de conjunto y/o de detalle realizados para 

proyectos, o los procedentes de levantamientos, con el fin de representarlos.
- Ajustar los croquis de distribución de espacios y superficies para obtener 

conjuntos completos que sirvan de base para su representación.
- Dibujar en el soporte adecuado los planos de los proyectos de construcción, 

partiendo de los correspondientes croquis.

4. CONTENIDOS.
a. Contenidos mínimos.  

Los contenidos mínimos que establece el currículo oficial del ciclo son:

a) Introducción al dibujo de construcción: Útiles de dibujo. Papeles y formatos. Rotulación 
normalizada. Escalas de uso en construcción. Acotación.

b) Planos básicos de un proyecto: Simbología utilizada y realización de planos.
c) Diseño  asistido por  ordenador:  Programa C.A.D.  introducción  e  iniciación  al  trabajo:  

Ordenes de ayuda y salida del programa. Ordenes de dibujo de entidades. Ordenes de 
edición y de consulta. Controles de pantalla. Introducción al concepto de capa de dibujo. 
Ayudas al dibujo. Bloques. Acotaciones. Sobreados y rayados. Ordenes especiales de 
3d. Trazado en papel por impresora gráfica o plotter.
Programa  C.A.D.  Procedimientos  utilizado  en  el  desarrollo  de  proyectos:  Dibujo 
prototipo,  estrategia  y  uso  de  las  diferentes  herramientas  de  trabajo.  Planteamiento 
básico  de  un  proyecto,  unidades,  capas  y  bloques.  Seguimiento  de  los  trabajos. 
Digitalización de un plano preexistente. Planteamiento de trabajo en tres dimensiones. 
Obtención de la tercera dimensión.

b. Organización de los contenidos.  

Los contenidos de este módulo se han dividido en 3 bloques claramente diferenciados, un 
bloque dedicado a conocimientos previos de geometría plana, otro a trabajos en tablero y el  
último  dedicado  a  trabajos  en  ordenador,  aunque  estos  bloques  están  unidos  entre  si. 
Aproximadamente  la  mitad  del  tiempo será  dedicado  a  contenidos  del  bloque  I  y  la  otra  a 
contenidos del bloque II.
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Dentro del bloque dedicado a tablero nos encontramos los contenidos de los puntos a y b.
El bloque CAD está dedicado a el punto c.
Hay otros contenidos que no aparecen el  currículo pero que serán necesarios impartir 

para conseguir los objetivos estos son los dedicados a la enseñanza de geometría descriptiva y 
los levantamientos.

Se intentará una coordinación con el resto de profesores del ciclo, de tal forma que no se  
dupliquen conocimientos y que la temporalización sea coherente. 

5. UNIDADES DE TRABAJO.

A continuación se enumera y temporalizan las unidades de trabajo que se proponen, son 
14, ordenadas en los 3 bloques.

Bloque temático 0. Previos.
U.T.0. Geometría plana. 

Prácticas al iniciar el curso.

Bloque temático I. TABLERO.

U.T.1. Normalización I.  Generalidades 
Temporalización: 9 horas. 4 teóricas y 5  prácticas.
U.T.3. Normalización II. Escalas. 
Temporalización: 9 horas. 4 teóricas y 5  prácticas.
U.T.4. Normalización III.Acotaciones. 
Temporalización: 9 horas. 4 teóricas y 5  prácticas.
U.T 5. Croquización I.  Piezas. 
Temporalización: 9 horas. 4 teóricas y 5  prácticas.
U.T 6. Croquización II. Levantamiento interior.
Temporalización: 9 horas. 4 teóricas y 5  prácticas.
U.T 7. Croquización III.Levantamiento exterior. 
Temporalización: 9 horas. 4 teóricas y 5  prácticas.

Fin de primera evaluación.

U.T.8. Geometría descriptiva I. Sistema díedrico. 
Temporalización: 24 horas.  24 teóricas.
U.T.9. Aplicación  del  sistema  diédrico  a  la  construcción,  planta,  alzado,  sección  y 
sombras. 
Temporalización: 25 horas. 5 teóricas y 20  prácticas.
U.T.10 . Geometría descriptiva II. Planos acotados. 
Temporalización: 12 horas. 12 teóricas.

Fin de segunda evaluación

U.T.11. Aplicación  del  sistema  de  planos  acotados.  Cubiertas  y  trazado  de  movimiento  de 
tierras. 
Temporalización: 16 horas. 16  prácticas.
U.T 12. Construcción I. Cimentación y estructuras. 
Temporalización: 15 horas. 5 teóricas y 10  prácticas.
U.T 13. Construcción II. Albañilería. Escaleras. 
Temporalización: 15 horas. 5 teóricas y 10  prácticas.
U. T14. Construcción III. Instalaciones.
Temporalización: 15 horas. 5 teóricas y 10  prácticas.

Fin de curso.

 Bloque temático II. CAD.

U.T.15. CAD.I. Ordenes básicas, acotaciones y sus aplicaciones.
Temporalización: 63 h prácticas.

Fin de primera evaluación
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U.T.16. CAD.II. Sombreados, bloques, ploteado y sus aplicaciones.
Temporalización: 63 h  prácticas.

Fin de segunda evaluación.

U.T.17 . CAD.III. Aplicaciones de la construcción.
Temporalización: 63h prácticas.

6. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.

     Actuar con método se opone a todo hacer casual o desordenado, el profesor debe actuar 
ayudándose  de  los  métodos  didácticos  a  la  hora  de  planificar  la  acción  de  enseñanza 
aprendizaje.

El método didáctico lo define Martín-Molero como “un conjunto de acciones estructuradas 
en mayor  o  menor  grado,  conforme a  procedimientos,  formas y  modos docentes  para la  
enseñanza-aprendizaje de una disciplina, apropiadas a ciertos logros, en espacio y tiempo 
determinados, con los recursos pertinentes”, por lo tanto, a la hora de desarrollar un método 
didáctico se tratará de organizar y descubrir las actividades convenientes para guiar al alumno 
en el aprendizaje y se ordenará de forma racional los recursos, contenidos y procedimientos 
didácticos para alcanzar los objetivos propuestos.

Para hacer eficaz el método didáctico será necesario:

• Definir  con  claridad  y  precisión  los  objetivos  que  se  pretende  lograr.  (Se 
definirán en cada una de las unidades didácticas y actividades a realizar).

• Seleccionar adecuadamente los medios y recurso a utilizar. (se seleccionarán 
en cada una de las actividades a realizar)

• Considerar las características individuales y grupales de los alumnos. Se prevé 
un alumnado mayor de 18 años, posiblemente muy heterogéneo, una parte de 
ellos procederán del bachillerato y tendrán por tanto los conceptos matemáticos 
cercanos y serán jóvenes y otros alumnos procederán del mundo laboral, siendo 
el ciclo una segunda oportunidad o ampliación de sus estudios, éstos serán de 
mayor edad, con mayor madurez. También será necesario hacer un estudio de 
las  preconcepciones.  Todas  estas  consideraciones  se  concretarán  una  vez 
realizada la evaluación inicial.

• Estructurar  el  contenido  objeto  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Este  queda 
estructurado según las distintas unidades de trabajo.    

Ahora  bien,  teniendo  presente  lo  anterior,  la  metodología  didáctica  se  aplicará  en  las 
diferentes sesiones, pudiéndose alternar en una misma, según los siguientes métodos:

6.1 Método de enseñanza expositiva:
También se denomina lección magistral o explicación. Este método se aplicará cuando 

se introduzcan los temas y conceptos nuevos.

Actividades:
La exposición de un tema siempre tendrá las siguientes fases: 

e) Inicio o introducción. Debe despertar interés y motivar a los alumnos, además 
de activar los conocimientos previos y saberes limítrofes.

f) Desarrollo  del  tema.  Los  conceptos  se  organizarán  de  forma  jerárquica, 
desarrollando una red conceptual cuyos elementos se ramifican progresivamente (mapas 
conceptuales). Es conveniente siempre que sea posible partir de las ideas más generales,  
conectadas a los conocimientos previos, para irse adentrando en los detalles.

g) Durante el desarrollo del tema el profesor propondrá una serie de actividades a 
los alumnos.

h) Cierre  o  conclusión.  Además  de  resumir  los  conceptos  tratados  debe 
proporcionar  al  alumno  el  sentimiento  de  haber  logrado  algo,  debe  conectar  los 
conocimientos previos con los nuevos.
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Papel del profesor:
El  profesor  aplicará  este  método  de  forma  dinámica,  con  exposiciones  espaciadas, 

haciendo pausas y dirigiéndose a los alumnos (con preguntas o solicitando que lleven a cabo 
alguna actividad)  para mantenerlos involucrados en el  tema. También realizará pausas para 
exponer de forma gráfica algunos conocimientos y para utilizar  los recursos que tiene a su 
disposición. Además será importante  ciertas habilidades como la variación del tono de voz, el 
contacto visual y los gestos y movimientos corporales.

Papel del alumno:
El alumno debe tener un papel activo estando motivado en todo momento y realizando 

las actividades que el profesor estime oportunas. 

Recursos:
Las  sesiones  se  realizarán  en  el  aula.  El  profesor  se  apoyará  de  los  medios 

audiovisuales como son la pizarra, los impresos (libros, fotocopias, apuntes, catálogos, 
etc..) y medios informáticos. 
 
6.2 Método de aprendizaje colaborativo:

Se refiere a las actividades de pequeños grupos desarrolladas tanto en el aula 
como en el campo. Este método se utilizará en algunas prácticas no solo por que es un 
buen método de aprendizaje, también porque es como trabajaran los futuros técnicos. 
Con este método los conocimientos se transmitirán por intercambio entre los propios 
alumnos.

 Habrá que facilitar:
- La cooperación entre los alumnos. 
- La responsabilidad.  Cada alumno será responsable de una parte de la tarea que le 

corresponde.
- La comunicación. Los miembros del equipo intercambiarán información y material,  la 

pondrán en común y la criticarán produciéndose una retroalimentación que  mejorará los 
resultados de aprendizaje.

- Trabajo  en  equipo.  Los  alumnos  aprenderán  a  resolver  juntos  los  problemas 
desarrollando habilidades sociales (liderazgo, confianza, toma de decisiones y solución de 
problemas).

- Autoevaluación. Los equipos deben evaluar que acciones han sido útiles y cuales no. 
Los miembros de los equipos establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades 
e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro.

Los equipos se crearán en ambientes abiertos y de confianza.

Papel del profesor:
Antes de empezar las actividades:

- Asignación de los grupos.

El profesor decidirá el tamaño del grupo, su duración y la forma de asignación de los 
grupos.

El tamaño ideal es de 3 a 5 personas.  
La duración del grupo será trimestral, en el primer trimestre se realizará una asignación 

por orden de lista .
En los siguientes trimestres será el profesor el que realice la asignación, intentando que estos 
sean  lo  más  heterogéneos  posibles,  atendiendo  a  los  conocimientos  de  los  alumnos  y  la  
motivación.

- Definición del trabajo.
El  profesor  designará  un  determinado  trabajo  a  cada  grupo,  donde  se  concrete  los 

objetivos que se pretenden, la estrategia a seguir, los recursos con los que dispondrá el alumno,  

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 150



los  criterios  de  evaluación  y  los  productos  (croquis,  planos,  archivos  informáticos)  que  se 
entregarán una vez concluida la actividad  y que serán objeto de calificación.

+ Durante la realización de la actividad.
Una vez asignados los grupos y definido el trabajo el profesor  se  moverá de equipo en 

equipo, observando las interacciones, escuchando conversaciones e interviniendo cuando sea 
apropiado.  Constantemente  observará  y  realizará  sugerencias  de  trabajo,  intentará  que  el 
ambiente de trabajo sea lo más satisfactorio posible, interviniendo para evitar los conflictos que 
puedan aparecer dentro de los grupos, para ello debe ganarse la confianza y el respeto de los  
alumnos.

Una vez acabadas las actividades se procederá a la calificación del producto entregado 
teniendo encuenta el trabajo desarrollado.

Papel del alumno:
Los  alumnos  estarán  motivados  para  especular,  innovar,  preguntar  y  comparar  ideas 

conforme se van resolviendo la tareas académicas.
Tendrán roles dentro del equipo, colocándose en cada uno de los puestos de trabajo asignados 
y siendo cambiados periódicamente.
Los alumnos autoevaluarán el trabajo del equipo.

Recursos.
Los recursos se asignarán en cada una de las actividades. 

6.3 Método de aprendizaje por descubrimiento.

Se refiere al método donde se le plantea un problema al alumno y este debe encontrar el 
camino para solucionarlo. Es el método a utilizar para las prácticas individuales.

Con este método el alumno desarrolla la capacidad de descubrimiento y de resolver 
problemas, además como se utilizarán datos reales serán muy motivante para el alumno, se 
desarrolla de la siguiente forma:

- Se le plantea al alumno una situación problemática.
- Se  le  da  al  alumno  los  datos  necesarios,  y  previamente  se  tendrá  en  cuenta  los 

concocimentos obtenidos .
- El propio alumno, bajo la supervisión del profesor que restringirá los caminos y resolverá 

las preconcepciones, buscará las mejores estrategias para resolver el problema.
- Una  vez  resuelto  el  problema  se  le  pedirá  al  alumno  que  resuma  las  estrategias 

seguidas para conseguir que se queden fijadas en su mapa conceptual.

Papel del profesor.
Antes  de comenzar  la  actividad  el  profesor  designará  un  determinado trabajo  a  cada 

alumno, donde se concrete los objetivos que se pretenden, se le proporcionará una serie de 
datos y se les pedirá unos productos.

Durante la ejecución de la práctica el papel del profesor será de director, restringiendo los 
caminos que debe llevar  el  alumno para que él  mismo descubra las distintas estrategias a 
seguir,  incluso debe dejar  que el  alumno siga camino que él  no cogería,  de tal  manera se 
consigue un conocimiento del  tema tratado que incluso puede ser  superior  del  que tiene el 
profesor.

El profesor debe ser consciente de los conocimientos previos que tiene el alumno para 
que el reto que se plantea no sea ni demasiado grande  ni demasiado pequeño.

Una vez  terminada la  actividad  se  procederá  a  la  calificación  del  producto  entregado 
teniendo en cuenta el trabajo desarrollado. 

Papel del alumno.
El alumno debe conocer en todo momento la metodología que se adopta para realizar las 

actividades  asignadas,  además  de  dominar  los  conocimientos  técnicos,  el  profesor  debe 
asegurarse de que es así.

Además el alumno estará motivado para realizar la observación de los datos, la búsqueda 
de las estrategias, el control de las variables y la comprobación de las hipótesis.
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Recursos. 
El recurso se asignará en cada una de las actividades. Estas prácticas se realizarán en el  

aula siendo necesarios los equipos informáticos, material de dibujo, apuntes y bibliografía así  
como material de oficina.

6.4 Otras cuestiones metodológicas.
Normas de convivencia en el aula.

Aunque se comprende que los alumnos son adultos hay que mantener una disciplina, de tal  
forma que motive al alumno para el trabajo. Es importantísimo, las reglas del juego o normas 
tanto  de  convivencia  como  didácticas  deben  quedar  el  primer  día  de  clase  establecidas, 
estableciéndose las sanciones correspondientes, estas no pueden contradecir el reglamento de 
régimen interno del centro. Habrá que establecer sanciones para las siguientes faltas:

- Faltas no justificadas.
- Impuntualidad.
- Falta de respeto al profesor y al resto de los alumnos.
- Faltas al ambiente de trabajo impuesto el primer día por el profesor de conformidad con 

el resto de la clase.

Vinculación con los T.I.C.
Para la realización de muchas de las actividades del aula  el profesor se valdrá de la 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Los  alumnos  también  utilizarán  lo  recurso  T.I.C  para  realizar  las  prácticas,  será 

imprescindible la utilización de programas CAD.

Actividades complementarias y extraescolares.
Se podrá organizar ponencias en el aula a cargo de personas cualificadas cuando el  

tema tratado así lo requiera y también se podrá organizar demostraciones a cargo de empresas 
del sector .

7. EVALUACIÓN.

La evaluación  debe de considerarse como una parte  integrada en la  metodología  de  la  
acción enseñanza-aprendizaje, es un instrumento para el mejor funcionamiento la misma, no 
solamente se debe evaluar a los alumnos, sino a todos los elementos que intervienen en la  
acción,  de  esta  forma  se  encuentran  las  deficiencias  y  desfases  en  la  programación, 
pudiendo actuar y modificarla para mejorar.
Atendiendo a esta filosofía la evaluación que se propone es continua a lo largo de todo el 
proceso,  integradora analiza todos los factores del proceso, debe tener una  perspectiva 
global fijándose más en las capacidades generales de los alumnos que en los conocimientos 
concretos  y  además  debe  ser  individualizada analizándose  el  proceso  madurativo  del 
alumno  y  permitiendo  adoptar  las  estrategias  pedagógicas  según  las  características  de 
estos.
A continuación se exponen los criterios de evaluación a seguir durante el curso, los tipos de 
evaluación según el momento en que se realizará y su función, los criterios de calificación y  
promoción donde se incluye los procedimientos y actividades para la  recuperación de la 
materia pendiente y por último la evaluación de otros aspectos de la acción como son la 
evaluación del profesor y la programación del módulo y del ciclo.

7.1 Criterios de evaluación.

Estarán en consonancia con las capacidades necesarias para conseguir el objetivo del 
curso y se concretarán en cada una de las prácticas que se propondrán a lo largo del  
curso. Los criterios generales serán los siguientes:

  -      Identificar los elementos notables del croquis como ejes, huecos y cotas generales.
- Interpretar la simbología empleada en el croquis.
- Relacionar los programas de necesidades con el croquis y comprobar que cumplen las 

condiciones de partida.
- Identificar los usos a los que se destinan las representaciones de los croquis.
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- Comprobar  en  el  croquis  definitivo  que  se  cumplen  las  normas  y  el  programa  de 
necesidades.

- Identificar  las acotaciones  de los croquis  que  sirven de base  a la  obtención  de  las 
superficies ocupadas por éstos..

- Calcular superficies útiles y construidas y clasificarlas para el calculo de totales.
- Elegir el sistema de representación adecuado.
- Seleccionar la normativa que debe emplear la representación de planos.
- Analizar la naturaleza del dibujo, seleccionando la escala a utilizar.
- Determinar los alzados, plantas, secciones y detalles necesarios para la mejor definición 

del objeto a representar.
- Ordenar las diferentes vistas o información necesaria que aparecen en un mismo plano.
- Representar, de acuerdo con la normativa o con la buena práctica, los alzados, plantas,  

secciones y detalles que forman parte de la información gráfica que contiene los planos.
- Acotar los dibujos para poder ser entendidos en la obra sin utilizar las escalas.
- Seleccionar los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización del plano.
- Identificar y nombrar cada uno de los planos diferentes de un proyecto.

7.2 Tipos de evaluación.

Los tipos de evaluación según el momento de realización son tres:

- Evaluación inicial.
- Evaluación continua.
- Evaluación final.

La evaluación inicial:
También  se  llama evaluación  diagnóstica,  el  objeto  de  esta  evaluación  es  tener  un 

conocimiento  inicial  global  del  alumno,  sus  conocimientos  previos,  sus  inquietudes,  sus 
capacidades, sus intereses y sus preconcepciones.
Esta evaluación se realizará en los primeros días del curso con el instrumento de una entrevista 
personal estructurada  para conocer las aptitudes y con una práctica de conocimientos previos 
donde se le dará prioridad a los conocimientos que posee el alumno sobre geometría plana.

Con el resultado de esta evaluación realizaremos los primeros ajuste de la programación 
general y adaptaremos el proceso y la metodología adecuadas a las posibilidades de cada uno 
de los alumnos.

La evaluación continua:
También llamada evaluación formativa, el objeto de esta evaluación es seguir el ritmo de 

aprendizaje de los alumnos, constatar el aprendizaje y modificar si fuera preciso las estrategias  
didácticas a seguir.  Requiere de la observación sistemática y de estrategias e instrumentos 
diversos.
Esta evaluación se realizará durante todo el curso a los alumnos que asistan regularmente a 
clase, se aplicarán varias técnicas  de evaluación:

• Cada alumno poseerá una carpeta donde se compilarán todos los trabajos, anotaciones, 
valoraciones, comentarios, correcciones, etc, de los alumnos y del profesor a lo largo del 
curso, además aportará información acerca de los conocimientos, habilidades e incluso su 
forma de actuar ante determinados aprendizajes. Todos estos documentos serán generales 
para todo el grupo y particulares para cada uno de los alumnos. En definitiva es como un  
libro  de  actas  donde  aparece  todo  lo  referente  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 
individualizado por alumno.

• Cada trimestre se realizará un examen, éste tendrá dos partes, una conceptual, tipo text y  
otra procedimental con ejercicios prácticos, estas se concretan en el punto siguiente.

• También habrá un seguimiento de las actitudes con unos formularios que aparecerán en las 
carpetas de los alumnos.
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Evaluación final: 
También  llamada  sumativa,  tiene  como  objetivo  el  control  de  los  resultados  del 

aprendizaje. Solamente vemos el resultado final por lo que no podemos intervenir en el proceso  
ni modificarlo pero si podemos emitir juicios de valor sobre la validez del proceso seguido y  
sobre la situación en la que se encuentra cada uno de los alumnos. Con esta evaluación se 
tomarán las decisiones de certificación y promoción. 

El momento de realizar esta evaluación es al finalizar cada trimestre y al final del curso.
Se realizará una compilación de todas las evaluaciones que se han llevado durante ese 

trimestre  para  tomar  las  decisiones  oportunas,  esta  compilación  se  realizará  siguiendo  los 
criterios de calificación que aparecen en el siguiente punto.

7.3 Criterios de calificación y promoción.

Los alumnos podrán promocionar de dos formas distintas dependiendo  si se les evalúa con 
evaluación continua o no.

Todos los alumnos tendrán derecho a evaluación continua excepto los alumnos que 
tenga  más  de  un  15%  de  faltas  (57  horas),  o  no  entreguen  alguna  de  las  prácticas 
propuestas durante el curso.

Según el proyecto educativo de centro los alumnos con más del 40% de faltas 
pierden el derecho a la prueba ordinaria (junio) pudiéndose examinar únicamente en la 
extraordinaria (septiembre).

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA:

Promocionarán todos los alumnos que consigan una calificación igual o superior a 5 en cada 
uno de los trimestres que se obtendrá de la siguiente forma:

Calificación de la carpeta:   50%(debe calificarse al menos un 4 para hacer media)
Calificación del examen trimestral: 40%(debe calificarse al menos un 4 para hacer media)
Calificación de las actitudes:   10%
Competencia lingüística. No tiene porcentaje pero puede penalizar la calificación.

Calificación de la carpeta.

Cada alumno poseerá una carpeta donde aparecerán todas la prácticas y datos del curso. 
Será obligatorio la entrega de todas las prácticas.

Para que sean calificadas sobre un valor de 10 deberán ser entregadas en la fecha 
fijada por el profesor y si se retrasa la entrega se valorarán sobre 6. En todo caso la entrega de 
todas las prácticas se realizará antes de una fecha última que fijará el profesor.

Calificación del examen trimestral.
 Constara de dos apartados con estos valores:

• Teóricos. 20 preguntas tipo test. 4 puntos. Aciertos +0.2, errores –0.1
• Ejercicios prácticos: dos cuestiones prácticas. 6 puntos. 1º ejercicio 2 puntos, 2º 

ejercicio 4 puntos

Calificación de las actitudes. 
Se calificará actitudes como participación, comportamiento y falta de asistencia, ya que 

el resto de actitudes como limpieza, presentación, trabajo en equipo, etc, se contempla en cada 
una de las prácticas propuestas.

La forma de calificarla será la siguiente: Todos los alumnos parten de un 10 en este 
apartado del cual se les irá restando 0.5 punto por falta no justificada y 0.25 por falta justificada. 

El profesor podrá optar por penalizar al alumno cuando detecte alguna falta de actitud, 
esta serán todas aquellas razonables.

Competencia lingüística.
Será objeto  de calificación  la  correcta  redacción y  ortografía,  tanto  en los controles 

teóricos  como en  los  trabajos  prácticos.  La  penalización  será  de  1  punto,  y  podrá  quedar 
anulada cualquier cuestión propuesta de forma errónea o incorrecta.
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ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGÚN TRIMESTRE.
A los alumnos que no obtengan la calificación de 4 en la carpeta, se les propondrá 

prácticas que serán entregadas antes del examen de junio para superar dicha calificación.
Los alumnos que suspendan algún examen trimestral  se examinarán en junio de los 

trimestres no superados guardándose la nota de los otros.
El examen de junio será igual que el de los alumnos que han perdido la evaluación 

continua.

ALUMNOS QUE APRUEBEN CON EVALUACIÓN CONTINUA.
Una vez superadas todas las evaluaciones la calificación final será la media de las tres 

trimestrales.

CALIFICACIÓN DE ALUMNOS SIN DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA O QUE HAN 
SUSPENDIDO EN JUNIO.

Aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua tendrán derecho a 
un examen final en junio y otro extraordinario septiembre, para la realización de dichos 
exámenes  previamente  han  debido  de  realizarse  las  prácticas  propuestas  durante  el 
curso y haberse superado con al menos un 4. 

Este constará de tres partes que deberán ser superadas individualmente (debe 
calificarse al menos un 5 en cada una de ellas para hacer media) :

PARTE 1. PRIMERA EVALUACIÓN. 
- Text de conocimientos. 4 puntos.

- Práctica. Dos ejercicios prácticos diseñados por el profesor. 6 puntos.

PARTE 2. SEGUNDA EVALUCIÓN. 
- Text de conocimientos. 4 puntos.

- Práctica. Dos ejercicios prácticos diseñados por el profesor. 6 puntos.

PARTE 3. TERCERA EVALUCIÓN. 
- Text de conocimientos. 4 puntos.

- Práctica. Dos ejercicios prácticos diseñados por el profesor. 6 puntos.

La calificación  será la media de las tres anteriores. La nota máxima será de 7.

Trabajo de ampliación.

Todos los alumnos podrán realizar un trabajo de ampliación de conocimientos, aquellas 
alumnos que deseen realizarlo deberán ponerse con contacto con el  profesor al  iniciarse el  
curso.
El trabajo consistirá en el levantamiento de alguna construcción emblemática de Cáceres. 

Este trabajo tiene carácter individual y voluntario y tendrá la recompensa de hasta 2 
puntos en la nota final de curso.

7.4 Evaluación de otros aspectos que intervienen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Además de evaluar a los alumnos es necesario evaluar otros aspectos del proceso que 
se lleva a cavo, como es la propia programación y el profesor.

Evaluación de la programación.
Se  realizará  una  evaluación  al  finalizar  cada  unidad  de  trabajo  de  tal  forma  que 

detectemos las desviaciones entre lo programado y lo realmente ejecutado,  de tal forma 
que podamos reajustarla,  esto se realizará con unos formularios y se prestará especial 
atención  a  los  contenidos  impartidos,  el  ajuste  de  la  temporalización,  los  recursos,  las 
dificultades  de  las  actividades,  relaciones  con  el  resto  del  ciclo  y  los  imprevistos 
encontrados. 

Con esta evaluación también podemos reajustar la programación para años venideros
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Evaluación del profesor.
      En este evaluación se pretende detectar y solucionar los posibles problemas que tenga 
el profesor, estos problemas entre otros pueden ser:
- No conecta con la inteligencia emocional de los alumnos, no los motiva.
- Los alumnos no entienden.
- Los alumnos no respetan al profesor.
- Los alumnos no comprenden la metodología de trabajo.

Las técnicas para realizar esta evaluación son dos
- La autoevaluación. Observando día a día el comportamiento de los alumnos y 

relacionándolo con el comportamiento propio.
- Text realizado a los alumnos: En este text se hará hincapié sobre la metodología de 

trabajo para saber si realmente ha sido entendida.

8. RELACIÓN CON LOS TEMAS TRANSVERSALES.

Esta programación no quiere dejar de tratar determinados temas transversales que pueden 
afectar a la educación de los alumnos, destacando algunos conocimientos necesarios como 
futuros profesionales, estas materias son CAD, seguridad laboral, medio ambiente, convivencia 
e igualdad.

Conocimientos de C.A.D. 
Aunque  mucho  del  aprendizaje  se  podría  realizar  utilizando  recursos  manuales,  se 

propone que se realicen la mayoría de las actividades utilizando el software autocad o similar, ya 
que estos serán los que se utilizarán en la vida profesional de los alumnos de tal forma que se  
adquiera habilidades y rapidez en su manejo.

Prevención de riesgos laborales.
Tema  complicado  de  tratar  debido  a  que  nuestros  alumnos  tendrán  una  cierta 

responsabilidad como técnicos intermedios dentro de las empresas de construcción pero no 
tienen ninguna formación específica.

En  este  módulo  se  tratará  la  prevención  de  los  riesgos  laborales  derivados de  sus 
puestos de trabajo para su propia salud, haciéndose hincapié en la ergonomía en su puesto de  
trabajo  (colocación y  posturas en la  mesa de trabajo)  y  la  seguridad  en la  obra (forma de 
moverse por la obra y EPIs que tendrán que utilizar). 

En  cada  uno  de  los  temas  de  construcción  incluiremos  un  apartado  al  estudio  de 
seguridad y salud.
Cuando haya alguna noticia referida a la seguridad en las obras se hará referencia en el aula 
recordando las futuras responsabilidades. 

Convivencia e igualdad.
Se  reforzarán  las  conductas  de  convivencia  e  igualdad  en  el  aula  y  en  el  grupo, 

apareciendo incluso en las calificaciones de los alumnos. 

Medio ambiente.
Como dije anteriormente estos alumnos tendrán cierta responsabilidad en las empresas, 

se harán referencias para motivarles en la  conservación del  medio  ambiente destacando la 
importancia del sector de la construcción como agente de contaminación ambiental. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE INTERESES.

Uno de los principios básicos del sistema educativo actual es el de la individualización de 
la enseñanza. La tarea fundamental de todo centro docente consiste en proporcionar a cada 
alumno, en función de sus intereses y motivaciones y también en relación con sus capacidades 
y ritmos de aprendizaje, la respuesta que necesita en cada momento para desarrollar de forma 
óptima sus capacidades.

El propósito de individualizar la enseñanza conlleva que el centro asuma las diferencias 
individuales de los alumnos, asuman la diversidad y planifiquen, a partir de ella, su respuesta 
educativa.
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Con e! fin de dar respuesta a la diversidad, se plantea un curriculum común para todo el  
alumnado, pero con unos ajustes más específicos, a aquellos que lo necesiten. Estos ajustes 
serán los siguientes:

Alumnos con necesidades especiales de sobredotación.
Aquellos alumnos que tengan  se procederá a enriquecer el currículo con actividades 

más complejas que las propuestas para el resto de alumnado.

Alumnos con necesidades especiales por causas sensoriales, psíquicas o motoras.
Estos alumnos serán objeto de estudio por parte del profesor y por el departamento de 

orientación, se modificarán las metodologías y estrategias didácticas, y si fuera necesario se 
realizaría previo documento individual de adaptación curricular elaborado por el departamento 
de orientación una adaptación curricular. 

Alumnos con necesidades especiales por el contexto sociocultural.
Es muy probable que tengamos algún alumno con dificultades por ser extrajero o por 

tener deficiencias en la formación, habrá que actuar de una forma no significativa, modificando 
las metodologías y estrategias didácticas.

9.  RECURSOS Y MEDIOS.

Además de utilizar todos los recursos que ponga a disposición el departamento y el centro 
serán necesarios los siguientes recursos y medios específicos para este módulo:

Material del alumno.
- Pendrive de  1Gb.
- Carpeta de pasta dura para croquizar en campo.
- Portaminas y bolígrafos.
- Calculadora científica.
- Utensilios de dibujo, escuadra y cartabón, escalímetro, plantillas de curvas, compás.
- Carpeta de evaluación.

Bibliografía necesaria.

- Código técnico de la edificación.
- Normas tecnológicas de la construcción
- Planeamiento urbanístico.
- Normativas de distinta consideración.
- Normativa sobre seguridad y salud laboral.
- Topografía: Trabajo de Campo y Gabinete. editorial MAD.
- Geometría descriptiva.
- Libros de normalización del dibujo de la editorial Donostiarra.
- Autocad 2006  ediciones Inforbooks.
- Autocad 2007 de Antonio Manuel Reyes Rodríguez, editorial Anaya.

Recursos del aula.
Las sesiones se impartirán en un aula con los siguientes recursos:

- P.C con software de ofimatica, CAD y programas propios de arquitectura por alumno y 
profesor, es aconsejable que tenga conexión a internet.

- Mesa con suficiente espacio para desplegar y dibujar a mano en un A2..
- Plotter que imprima hasta formatos A0 e impresora preferiblemente  que imprima hasta 

formatos A3.
- Proyector.
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Anexo.  EJEMPLO DE PRUEBA FINAL (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA)

Para poder realizar dicha prueba los alumnos previamente deben haber entregado y superado 
las prácticas propuestas durante el curso.

El examen constará de tres partes, en cada una de ellas se desarrollará los contenidos de cada 
uno de los trimestres y habrá que superar con almenos un 5 cada una de ellas.

PARTE 1. PRIMERA EVALUACIÓN. 
Text de conocimientos. 4 puntos.
Práctica. Dos ejercicios prácticos diseñados por el profesor. 6 puntos.

PARTE 2. SEGUNDA EVALUCIÓN. 
Text de conocimientos. 4 puntos.
Práctica. Dos ejercicios prácticos diseñados por el profesor. 6 puntos.

PARTE 3. TERCERA EVALUCIÓN. 
Text de conocimientos. 4 puntos.
Práctica. Dos ejercicios prácticos diseñados por el profesor. 6 puntos.

Ejemplo de pregunta text.

Se pretende dibujar una parcela que mide 23 metros de largo por 11 de ancho a escala 1/50, 
que formato normalizado se utilizará:

A3 A2 A1

- Ejemplo del primer ejercicio práctico en cada una de las evaluaciones:
1º evaluación: Realizar las vistas de una pieza.
2º evaluación: Dada las plantas de un edificio realizar los alzados y las secciones.
3º evaluación: Resolver unas escaleras.

- Ejemplo del segundo ejercicio en cada una de las evaluaciones.
Ejercicio práctico CAD similares a los realizados durante el curso.

REPRESENTACIONES DE CONTRUCCIÓN.
José Ángel González Romero.
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1.  INTRODUCCIÓN.

Esta Programación Didáctica se elabora como instrumento de planificación curricular 
específica para el Módulo profesional de Normas y Proyectos de Construcción, el cual forma 
parte  de  Ciclo  Formativo  de  grado  superior  Desarrollo  y  Aplicación  de  Proyectos  de 
Construcción, perteneciente a la familia profesional de Edificación y Obra Civil.

Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de 
cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, 
tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda 
influir en el concepto de un desarrollo curricular, se plantea el currículo como diseño abierto con 
posibilidad de adecuarlo a la realidad de Cáceres y su entorno.

El  desarrollo  curricular  de  este  Módulo  profesional  se  aplica  al  I.E.S.  “Universidad 
Laboral”  de  Cáceres,  que cumple  las  condiciones  establecidas  por  la  L.O.C.E/L.O.E.  y  sus 
Reales  Decretos  en  cuanto  a  espacios,  instalaciones  y  número  de  alumnos  por  grupos, 
intentando que sea lo suficientemente posible para poder satisfacer las peculiaridades que se 
presenten en la ejecución de dicho diseño curricular.

2.  OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.

2.1.  REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.

Se trata de un Módulo asociado a Unidad de Competencia, en concreto a la Unidad de 
Competencia nº 1: “Desarrollar proyectos y supervisar la realización de planos”, siendo 
sus realizaciones:

• Determinar los planos necesarios para la definición de un proyecto, estableciendo su 
número y características.

• Realizar croquis a partir del programa de necesidades o del anteproyecto, que permitan 
la elaboración de los planos, determinando la información precisa y necesaria.

• Conseguir la documentación preceptiva del proyecto, organizando y distribuyendo para 
ello las cargas de trabajo.

• Realizar operaciones de cálculo de estructuras a partir de datos previos.

• Realizar operaciones de cálculo de instalaciones a partir de datos previos.

• Supervisar  la  ejecución  y  archivo  de  planos,  adecuándolos  a  la  normativa  y  a  las 
especificaciones.

• Realizar levantamiento de construcciones que sirvan de base al proyecto.

2.2.  CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS.

Las capacidades terminales contribuyen a la realización de la Unidad de Competencia 
a la que está asociado. Al término del Módulo, y en virtud del Real Decreto 2208/1993, por el 
que se establece el Título, los alumnos/as serán capaces de:

a) Analizar un proyecto de arquitectura o de ingeniería civil,  identificando los procesos 
constructivos implicados y determinando el número y tipo de planos que lo conforman.

b) Analizar un programa de necesidades o las instrucciones generales de un proyecto, 
seleccionando y  acoplando la  normativa  aplicable  para  su  realización  y  ajustar  las 
características y dimensiones de los espacios prescritos.
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c) Identificar los puntos y elementos notables para la realización del levantamiento de una 
construcción existente que permitan establecer las medidas necesarias y el  tipo de 
croquis que se tiene que dibujar.

d) Realizar los croquis necesarios para el desarrollo de planos de conjunto y de detalle y 
para el levantamiento de construcciones existentes.

e) Analizar los datos iniciales que servirán de base para el cálculo de estructuras sencillas 
de edificación.

f) Procesar  los  datos  aportados  del  predimensionado  de  estructuras  sencillas  para 
obtener su dimensionamiento.

g) Analizar y procesar los datos de partida que servirán para el cálculo de instalaciones 
sencillas.

Por otro lado,  y  en relación con el  Módulo de Formación en Centro de Trabajo,  el 
módulo de Normas y Proyectos de Construcción contribuye a la consecución de las siguientes 
capacidades terminales:

h) Desarrollar partes de proyectos, de edificación u obra civil, a partir de la información 
técnica suministrada.

i) Coordinar su trabajo con los otros del proyecto con los que tiene influencia y relación.

3.  CONTENIDOS.

La propuesta de programación realizada es una secuenciación en forma de Unidades 
de  Trabajo  (U.T.),  donde  se  integran  y  desarrollan,  al  mismo  tiempo,  distintos  tipos  de 
contenidos, huyendo de los clásicos temas o lecciones estancos, que mediatizan el proceso de  
aprendizaje.

Se deducen siete grandes bloques temáticos, en cada uno de los cuales se integra un 
número determinado de unidades:

Bloque I
U.T. -1. Tipos y documentos de un proyecto.
U.T.- 2. Normas y Reglamentos en la construcción.
U.T.- 3. Tipos y características de los edificios.

Bloque II
U.T.- 4. Grafostática. Composición y descomposición de fuerzas.
U.T.-5. Centros de gravedad y Momentos de inercia.

Bloque III
U.T.-6. Resistencia de materiales.
U.T. -7. Estructuras trianguladas. Cálculo gráfico y analítico de cerchas.
U.T.- 8. Estática. Vigas. 

Bloque IV

U.T.- 9. Instalaciones.

Bloque V
U.T.-10. Cimentaciones.

Bloque VI 
U.T.-11. Vigas de acero y de hormigón. 
U.T.-12. Pilares, pórticos y forjados.

Bloque VII 
U.T.- 13. Introducción a la Topografía. Representación de la superficie terrestre.

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 161



U.T.- 14. Ángulos y coordenadas. Instrumentos topográficos.
U.T.- 15. Métodos planimétricos.
U.T.- 16. Métodos altimétricos.
3.1.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Esta  distribución  se  realiza  de  acuerdo  con  el  calendario  de  actividades  docentes 
facilitado por la Jefatura de Estudios, sobre la base de la división trimestral del curso académico  
2010-2011 y considerando la duración del módulo (290 horas).

PRIMER TRIMESTRE:  Desde 20 Septiembre de 2010 hasta 17 Diciembre de 2010. 
Aproximadamente 12 semanas lectivas (108 horas).

U.T. -1. Tipos y documentos de un proyecto.
U.T.- 2. Normas y Reglamentos en la construcción.
U.T.- 3. Tipos y características de los edificios.
U.T.- 4. Grafostática. Composición y descomposición de fuerzas.
U.T.- 5. Centros de gravedad y Momentos de inercia.

SEGUNDO  TRIMESTRE:  Desde  10  Enero  de  2011   hasta  15   Abril  de  2011. 
Aproximadamente 13 semanas lectivas (117 horas).

U.T.- 6.Resistencia de materiales.
U.T.- 7. Estructuras trianguladas. Cálculo gráfico y analítico de cerchas.
U.T.- 8. Estática. Vigas.
U.T.- 9. Instalaciones.
U.T.-10. Cimentaciones.
U.T.-11.Vigas de acero y de hormigón. 

TERCER  TRIMESTRE:  Desde  26  Abril  de  2011  hasta  10  Junio  de  2011. 
Aproximadamente 7 semanas lectivas (63 horas).

U.T.-12. Pilares, pórticos y forjados.
U.T.- 13. Introducción a la Topografía. Representación de la superficie terrestre.
U.T.- 14. Ángulos y coordenadas. Instrumentos topográficos.
U.T.-15. Planimetría.
U.T.-16. Métodos altimétricos.

La programación de las Unidades de Trabajo se ha confeccionado de acuerdo con las 
realizadas por otros profesores del Departamento, coordinando la materia a impartir con la de 
los módulos de Planes de Obra,  Representaciones de Construcción y  Proyecto de Obra Civil, 
fundamentalmente.

3.2.  ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD.

Cada  Unidad  de  Trabajo  conseguirá,  mediante  unas  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje, alguna/s de las capacidades expuestas, las cuales, en su conjunto, conllevarán a la 
consecución de las capacidades terminales propuestas en el Título y que son consecuencia del 
perfil profesional.

Los procedimientos motrices (los que se necesitan para un manejo correcto y diestro de 
las normas y proyectos de construcción) y los cognitivos (que sirven de base a la realización de 
tareas intelectuales) van a constituir, en muchas unidades, el contenido organizador, mientras 
que los conceptuales y los actitudinales realizarán una función de soporte.

Las Unidades de Trabajo se han desarrollado de acuerdo con las siguientes pautas:
• OBJETIVOS.
• CONOCIMIENTOS PREVIOS.
• CONTENIDOS.
• ACTIVIDADES.
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• METODOLOGÍA.
• TEMPORALIZACIÓN.
• CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

4.  METODOLOGÍA.

Entendiendo por método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados para dirigir  el  aprendizaje del  alumno y ayudarle a conseguir  las capacidades 
terminales, se describe a continuación la metodología a emplear, tomando en consideración los 
siguientes aspectos:

• En primer lugar, y dado que el grado de conocimiento previo de los alumnos/as será 
diferente, se comenzará con un  nivel bajo,  aumentado el ritmo y complejidad de las 
actividades  de  enseñanza-aprendizaje  a  medida  que  se  asienten  los  fundamentos 
básicos.

• En cada sesión de clase se expondrán los conceptos previos necesarios, procurando 
disponer de ejercicios prácticos que los apoyen, buscando siempre la  sencillez en los 
conceptos. Esta propuesta es de carácter general para todo el Módulo. Al margen de 
esto, cada Unidad de Trabajo desarrolla sus propias particularidades metodológicas en 
función de las características del tema tratado.

• En las explicaciones de clase se utilizará el gran grupo. Para actividades concretas, se 
utilizarán pequeños grupos, con en fin de que los alumnos/as aprendan a colaborar y se  
familiaricen con el trabajo en equipo.

• Al comienzo de cada Unidad de Trabajo se despertará el interés de los alumnos/as por 
medio  de  fotografías,  datos  y  comentarios  basados en  experiencias  reales,  que  les 
sorprendan y les ayuden a dar un sentido práctico a los contenidos.

• Se asegurará la construcción de aprendizajes significativos, donde el nuevo material de 
aprendizaje se relacione de forma significativa, y no arbitraria, con lo que los alumnos ya 
saben,  reorganizando así  sus  conocimientos  y  produciendo con  ello  un  aprendizaje 
sustantivo,  sólido  y  duradero,  huyendo  del  aprendizaje  puramente  mecánico, 
memorístico y coyuntural.

• El papel del profesor será el de orientador, fomentando actitudes de motivación hacia el 
alumnado.

• Asimismo se garantizará la funcionalidad de los aprendizajes, lo que, sin duda, elevará 
el grado de motivación de los alumnos/as.

• Por  otra  parte,  se  propiciará  un  sistema  de  aprendizaje  por  descubrimiento, 
aprovechando  que  se  está  ofreciendo  a  los  alumnos/as  la  oportunidad  de  buscar, 
analizar,  procesar y  aplicar  la  información  obtenida,  descubriendo  el  material  por  sí 
mismos y fomentando con ello  el  autoaprendizaje,  de aplicación muy útil  en la  vida 
profesional.

• Es importante  también que los alumnos/as mantengan siempre una  actitud activa y  
participativa en la realización de actividades de enseñanza-aprendizaje, evolucionando 
en el proceso de “aprender a aprender”.

• Se atenderán de manera individual las dudas o correcciones.

5.  EVALUACIÓN.

La evaluación será continua, con recogida constante de datos sobre la adquisición de 
conocimientos, técnicas utilizadas, actitudes y valores. Constará de las siguientes partes:
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Evaluación inicial del alumno y de sus conocimientos previos, de sus actitudes y de su 
capacidad.

Evaluación  formativa  de  carácter  regulador,  orientador  y  autocorrector  del  proceso 
educativo.

Evaluación  continua  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  la 
unidad  y  del  módulo  profesional,  para  asegurarnos  de  que  se  está  llevando  a  cabo 
correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se realizarán exámenes parciales de las unidades de trabajo,  tantos como se crean 
convenientes y deberán tener todos, calificaciones positivas para poder superar la evaluación 
correspondiente a esas unidades de trabajo.

La calificación del  módulo  profesional  será de 1  a  10,  sin  decimales.  De 1 a  4  las 
calificaciones serán negativas y de 5 a 10 serán calificaciones positivas. Para otorgar estas 
calificaciones se tendrá en cuenta, además, la competencia y madurez profesional adquirida por 
el alumno.

5.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios a seguir han de ser útiles para comprobar el nivel o grado de consecución 
de las capacidades planteadas. De esta manera, el alumno/a demostrará que puede: 

• Identificar  los  documentos  del  proyecto,  reconociendo  la  estructura  de  los  mismos, 
relacionándolos con los procesos constructivos.

• Seleccionar la normativa oficial, tanto estatal como autonómica o local, que afecta tanto 
a la ejecución como a la realización del proyecto, contrastándola con el mismo.

• Describir  las  categorías,  tipos  y  características  de  cada  una  de  las  tipologías 
edificatorias de obra civil y de edificación.

• Calcular  gráfica y  analíticamente los esfuerzos presentes en estructuras triangulares 
metálicas.

• Analizar y calcular la inercia de distintas secciones, reconociendo la importancia que 
tiene en el funcionamiento estructural.

• Conocer los principios generales de funcionamiento de secciones parciales de piezas 
sometidas  a  esfuerzos  de  flexión,  tracción,  compresión  o  torsión,  calculando  las 
tensiones en las mismas en función de sus características constructivas.

• Calcular los diagramas necesarios para definir el funcionamiento estructural general de 
vigas sometidas a distintos esfuerzos.

• Dimensionar  elementos  estructurales  sencillos,  a  partir  de  la  normativa  vigente, 
aplicando correctamente las hipótesis necesarias para ello.

• Fijar los criterios de dimensionado de instalaciones, relacionando la normativa con los 
datos y el método más adecuado, identificando ábacos, tablas o programas informáticos 
a emplear en el cálculo.

• Identificar los puntos fundamentales para el levantamiento de un terreno, desarrollando 
a partir de los datos de campo las operaciones necesarias para obtenerlos.

5.2.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Se realizará una evaluación continua desde el inicio del curso, donde todas las unidades 
serán evaluadas y calificadas al objeto de tener una visión individualizada de los conocimientos 
adquiridos. Se realizarán controles periódicos de carácter teórico-práctico, consiguiendo con ello 
un  conocimiento  exhaustivo  de  la  evolución  enseñanza-aprendizaje  de  los  alumnos/as.  Se 
realizarán exámenes parciales de las unidades de trabajo, tantos como se crean convenientes y  
deberán tener todos, calificaciones positivas para poder superar la evaluación correspondiente a 
esas unidades de trabajo.
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Se realizarán tres evaluaciones a  lo  largo del  curso coincidiendo con la  distribución 
temporal de bloque por trimestres. En cada una de ella se valorará el nivel de adquisición de  
conocimientos  alcanzado  en  los  diferentes  bloques  temáticos,  mediante  la  realización  de 
controles sobre los contenidos de las Unidades de Trabajo comprendidas en cada bloque.

La calificación de cada evaluación será un valor numérico entre 1 y 10 puntos enteros, 
considerando positivas aquellas iguales o superiores a cinco (5) puntos. 

• El alumno/a que a fecha de 1 de Noviembre no se haya incorporado al Centro, ni se 
haya puesto en contacto con la Jefatura de Estudios Adjunta a Ciclos o con el Tutor del  
grupo, causará baja en el Centro, quedando anulada su matricula.(PEC)

• La  asistencia  a  clase  es  obligatoria  en  la  formación  profesional  específica.  Una 
ausencia mayor al  15% de las horas lectivas del  módulo (43,5 horas),  supondrá la 
pérdida  del  derecho  del  alumno  a  la  evaluación  continua,  tendrán  que  realizar  un 
examen global final, en convocatoria ordinaria (Junio).

• Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas 
totales del módulo (116 horas), éste perderá el derecho a la prueba específica (Junio) 
del  apartado  anterior  y  el  alumno/a  será calificado con  “uno”  (1).  Este  hecho será 
puesto en conocimiento del alumno/a por parte del Tutor y por escrito en el instante que 
el número de faltas de asistencia supere el porcentaje indicado y podrá presentarse a 
la Convocatoria Extraordinaria (PEC).

Los  alumnos/as  que  obtengan  calificación  negativa  en  la  convocatoria  ordinaria  de 
Junio,  podrán  optar  a  la  convocatoria  extraordinaria  de  Septiembre  mediante  una  prueba 
propuesta por el Departamento, con similares características a la de la convocatoria ordinaria.

5.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Las técnicas que se pretenden utilizar para la recogida de datos son:

• Observación  sistemática,  respecto  a  participación  en  clase,  uso  y  manejo  de  la 
documentación facilitada, material de trabajo, instrumentos, etc.

• Análisis  de  las  producciones  de  los  alumnos,  considerando  las  tareas,  ejercicios  o 
actividades que los alumnos/as realicen dentro o fuera del aula.

• Intercambios  orales  con  los  alumnos,  a  través  de  diálogos,  puestas  en  común, 
exposición de un tema o trabajo, etc.

En cuanto a los instrumentos para la recogida y el análisis de datos, estos serán:

• Listas de control y escalas de valoración, para la recogida de datos sobre consecución 
de objetivos en un periodo de tiempo medio o largo y como medio para una valoración 
más objetiva de los trabajos.

• Pruebas  de  valoración  objetiva  (tests),  para  el  control  de  procesos  y  resultados  de 
aprendizaje.

5.4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

A)  Contenidos conceptuales: 40%  (contenidos).

B)  Contenidos procedimentales: 40%.

C)  Contenidos  actitudinales:  20%   (asistencia,  puntualidad,  comportamiento, 
participación, etc).

6.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Para  desarrollar  correctamente  el  módulo  profesional  de  “Normas  y  Proyectos  de 
Construcción”  se prevé la utilización de los siguientes recursos didácticos y materiales:

• Encerado clásico y tizas (blancas y de colores).
• Ordenadores personales con acceso a Internet y equipados con programa de diseño 

asistido por ordenador.
• Unidades de memoria (CD-Rom, lápiz de memoria, etc.).
• Cañón proyector y pantalla de proyección.
• Impresora.
• Trazador gráfico (plotter).
• Tableros de dibujo.
• Fotocopiadora.
• Cámara digital.
• Videocámara.
• Instrumentos topográficos (nivel, taquímetro, estación total..,)
• Útiles  de  dibujo  técnico  (escuadra,  cartabón,  lápiz,  bolígrafo,  goma  de  borrar, 

escalímetro, compás, calculadora científica..,)
• Útiles y herramientas de replanteo (cintas métricas,  escuadras,  cuerdas de atirantar, 

botas de azulete, machotas, puntas, estacas..,)
• Proyectos técnicos reales.
• Bibliografía técnica y normativa de aplicación.

7.   ALUMNOS  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO 
EDUCATIVO.

Constituye  la  vía  que  permite  individualizar,  dentro  de  lo  posible,  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje y debe estar regida por los principios de normalización e inclusión.

Se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos y alumnas 
que presenten necesidad específica de apoyo educativo, en los términos establecidos en la Ley 
Orgánica  de  Educación,  considerando  como  tales  aquellos  que  requieran  una  atención 
educativa  diferente  a  la  ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas  especiales,  por 
dificultades específicas de aprendizaje,  por sus  altas capacidades intelectuales,  por  haberse 
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, con 
objeto de que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 
en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Para ello 
será  fundamental  trabajar  en  estrecha  colaboración  con  el  Departamento  de  Orientación, 
adoptando cuantas medidas fueran necesarias para que el alumno/a alcance las capacidades 
requeridas en el Módulo profesional.

Respecto a los  alumnos/as con necesidades educativas especiales y, dado que en la 
Formación Profesional específica no es posible realizar adaptaciones significativas, al impartirse 
contenidos básicos para el ejercicio de una profesión, sólo será posible adaptar los contenidos, 
nunca las capacidades. Las adaptaciones irán, pues, encaminadas a alumnos/as con algún tipo 
de minusvalía, siempre y cuando dicha minusvalía no les impida desarrollar las capacidades 
definidas en el Módulo. Tal es el caso de alumnos/as con algún tipo de deficiencia motórica,  
visual o auditiva, para quienes que se podrá adaptar el acceso al currículo, adoptando cuantas 
medidas fueran necesarias, de manera que alcancen las capacidades requeridas en el Módulo 
profesional.

Con carácter general, se diseñarán  actividades de apoyo o refuerzo para incidir en 
aquellos objetivos no logrados por alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje, al tiempo 
que se propondrán  actividades de consolidación de conocimientos para todo el  grupo y 
actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que elaboren las prácticas con notable 
habilidad y agilidad y, como consecuencia de ello, superen con creces los objetivos marcados, 
procurando, de esta forma, una educación más individualizada.
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8.  UTILIZACIÓN DE LAS   TICs  .  

Las  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) suponen una nueva 
perspectiva al desarrollo del proceso didáctico, pasando éste de ser un modelo unidireccional de 
transmisión de conocimientos (del profesor o libro de texto al alumno), a un modelo abierto y  
flexible en el que la información situada en la red o en una base de datos puede ser compartida 
por todos los alumnos/as.

Se potenciará el uso didáctico que ofrecen las TICs que la Consejería de Educación ha 
dispuesto  en  sus  centros  públicos.  Entre  otras,  destaca  la  plataforma  educativa  extremeña 
“Rayuela”,  una  base  de datos  centralizada  que  permite  obtener,  en  tiempo real,  completa 
información sobre  calificaciones,  tareas,  controles y faltas de asistencia.  También permite al 
docente  disponer  de la  información académica  anterior  de cada  alumno/a,  aunque estos/as 
procedan de otros centros educativos extremeños.

Otro de los principales recursos educativos de que disponemos en las aulas es Internet, 
por medio del cual potenciamos la investigación y exploración de la realidad por parte de los 
alumnos/as,  fomentando  así  el  aprendizaje  por  descubrimiento.  En  este  Módulo  resulta 
fundamental contar con esta herramienta, ya que facilita a los alumnos/as el acceso a la gran 
variedad de normas y reglamentos de aplicación a la Construcción, con la que van a trabajar a  
diario, al tiempo que les proporciona la posibilidad de consulta e información útil a través de  
diferentes  páginas  web2 de  Escuelas  Técnicas  Universitarias,  Colegios  Profesionales, 
Organismos  Oficiales,  foros  técnicos,  sistemas  constructivos,  productos  comerciales, 
fabricantes, etc.

Se fomentará, asimismo, la utilización de programas informáticos de diseño asistido por 
ordenador como AutoCAD® (o similar), en la representación gráfica de los ejercicios prácticos 
realizados (representación de estructuras, trazado de instalaciones, levantamientos, etc)

9.  TEMAS TRANSVERSALES.

Dentro del Ciclo Formativo y, a través del Módulo profesional de Normas y Proyectos de 
Construcción, pueden tratarse los siguientes temas transversales:

• Educación moral y cívica, trabajando el  fomento de actitudes de respeto hacia las 
personas,  sea cual sea su condición social,  sexual,  racial  o sus creencias,  valorando el 
pluralismo y la diversidad.

• Educación para la paz, trabajando sobre todo la actitud frente al conflicto, viendo éste 
como un proceso  natural  y  consustancial  a  la  existencia  humana que,  bien  encauzado, 
ayuda a clarificar intereses y valores, convirtiéndose así en un proceso creativo.

• Educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos, se  le  dará  un 
tratamiento  fundamentalmente  metodológico,  cuidando  aspectos  como:  niveles  de 
expectativas iguales ante alumnas y alumnos, idéntica dedicación a ambos sexos, evitar 
actitudes protectoras hacia las alumnas y asignar tareas de responsabilidad en función de 
las capacidades individuales.

• Educación  ambiental, potenciando  actitudes  personales  de  aprovechamiento  de 
materiales en las aulas y recogida de residuos en la realización de actividades externas.

• Educación para la salud, trabajando la atención y el respeto de las normas de uso de 
herramientas, máquinas y aparatos utilizados, así como el respeto por el orden y limpieza 
del puesto de trabajo.

2 En el apartado 11 (Bibliografía y Bilionet) se incluye una serie de direcciones de Internet de gran utilidad.
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• Educación  del  consumidor, potenciando  el  consumo  moderado  y  responsable  de 
recursos  y  materiales  fungibles.  Se  potenciará  también  la  aplicación  de  criterios  de 
racionalidad energética en aquellos temas sensibles.

10.  BIBLIOGRAFÍA Y BIBLIONET.

Se recogen en este apartado las referencias bibliográficas más representativas para 
este Módulo de Normas y Proyectos de Construcción, así como una serie de direcciones útiles 
de Internet, en las que los alumnos/as pueden encontrar la normativa y consultar todo tipo de 
cuestiones relacionadas con la Arquitectura, la Ingeniería, la Construcción y el Diseño.

10.1.  BIBLIOGRAFÍA.

LEY 38/1999, de 5 de noviembre: Ordenación de la Edificación.  (B.O.E. 06/06/1999).

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio:  Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
Ministerio de la Presidencia (B.O.E. 22/08/2008).

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo: Código Técnico de la Edificación.  Ministerio de 
Vivienda (B.O.E. 28/03/2006).

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre: Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en obras de construcción.  Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 25/10/1997).

DECRETO  165/2006,  de  19  de  septiembre:  Libro  del  Edificio.  Junta  de  Extremadura. 
Consejería de Presidencia (D.O.E. 03/10/2006).

DECRETO 8/2003, de 28 de enero: Reglamento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad  
en Extremadura.  Junta de Extremadura.  Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes 
(D.O.E. 20/02/2003).

DECRETO 195/1999,  de 14 de diciembre:  Condiciones mínimas de  habitabilidad en las  
viviendas de nueva construcción.  Junta de Extremadura. Consejería de Vivienda, Urbanismo 
y Transportes (D.O.E. 23/12/1999).

Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). Madrid. Ministerio de Fomento, 1975-1984.

VARIOS AUTORES: Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, conforme  
al CTE.  Editan: Instituto Valenciano de la Edificación, Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos  de  España  y  Consejo  General  de  los  Colegios  Oficiales  de  Aparejadores  y 
Arquitectos Técnicos, 2007.

URBÁN BROTONS, Pascual: Construcción de Estructuras de Hormigón Armado, adaptado  
a las Instrucciones EHE, EFHE, NCSE y CTE. Editorial Club Universitario, 2007.

ZARAGOZA MARTÍNEZ, Fco. Javier: Planes de obra (3ª edición).  Editorial Club Universitario. 
San Vicente (Alicante), 2007.

SORIANO RULL, Albert:  Instalaciones de fontanería domésticas y comerciales. Adaptado  
al nuevo CTE.  Barcelona.  Editorial UOC, 2006.

FUMADÓ ALSINA,  Joan  Lluis:  Las instalaciones de  servicios  en los  edificios.  Publica: 
Colegio de Arquitectos de Galicia. Comisión de Asesoramiento Tecnológico, 2004.
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FEIJÓ MUÑOZ,  Jesús.:  La instalación eléctrica  del  edificio  residencial  según el  nuevo  
REBT.  Edita: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España.  Madrid, 2004.

R.D. 482/2002, de 2 de agosto:  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) e  
Instrucciones  técnicas  complementarias  (ITC)  BT  01  a  BT  51.  Ministerio  de  Ciencia  y 
Tecnología (B.O.E. 18/09/2002).

BUENAÑO, M.: Tecnología Delineación: Edificios y Obras.  Ed. EDEBÉ, 1998.

DOMÍNGUEZ GARCÍA-TEJERO, Francisco: Topografía abreviada.  Madrid.  Ediciones Mundi-
Prensa, 12ª ed., 1997.

CORRAL, Ignacio de / VILLENA, Manuel de: Topografía de obras.  E.U. Ingeniería Técnica en 
Topografía. Universidad Politécnica de Cataluña, 1997.

10.2.  BIBLIONET.

www.construmatica.com  Portal,  buscador  especializado  y  comunidad  profesional  de 
Arquitectura, Ingeniería y Construcción.

www.soloarquitectura.com  Portal relacionado con la Arquitectura, la Construcción y el Diseño.

www.soloingenieria.net    Punto  de  encuentro  de  los  profesionales  del  ámbito  técnico  e 
ingenieril.

www.arquinex.es   Portal de Arquitectura y Construcción.

www.construnario.com   Herramienta de consulta para el profesional de la construcción.

www.konstruir.com   Espacio  libre  y  gratuito  donde  intercambiar  conocimientos  sobre 
construcción.

www.tuveras.com   Web de Tecnología Eléctrica.
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Anexo.    EJEMPLO  DE  PRUEBA  FINAL  (ORDINARIA  O 
EXTRAORDINARIA)

A continuación se presenta un ejemplo de la prueba final,  a realizar en convocatoria 
ordinaria de Junio o extraordinaria de Septiembre, que el alumno/a tendrá que aprobar para 
superar el Módulo.

PARTE TEÓRICA

Constará de una serie de preguntas (tipo test y/o de respuesta corta) correspondientes a 
los  contenidos conceptuales de cualquiera de las Unidades de Trabajo incluidas dentro 
de la programación.

Ejemplo de pregunta tipo test:

• Según el CTE DB-SI (seguridad en caso de incendio), las puertas de salida que abrirán  
en el sentido de la evacuación serán:

d) Las que no invadan los pasillos de evacuación.
e) Las previstas para el paso de más de 100 personas.
f) Las totalmente ciegas (sin vidrio).

Nota: Dos preguntas falladas restarán una acertada.

Ejemplo de pregunta de respuesta corta:

• ¿Qué son eflorescencias?

Son manchas superficiales en las caras de los ladrillos, generalmente blanquecinas, producidas  
por la cristalización de sales solubles, arrastradas por el agua hacia el exterior en los ciclos de  
humectación-secado.

PARTE PRÁCTICA

Constará  de  una  serie  de  ejercicios  prácticos,  correspondientes  a  los  contenidos 
procedimentales de cada uno de cada uno de los trimestres del curso y de cualquiera de 
las Unidades de Trabajo incluidas en la programación.

Ejemplos:
P.1.  Utilizando el método gráfico de Cremona, se pide:

a) Determinar los esfuerzos normales de todas las barras de la estructura representada. 
[8 puntos]

b) Indicar en cada una de ellas si trabajan a tracción o a compresión.   [2 puntos]
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P.2.  Dada la siguiente viga, sometida a las cargas que se indican, se pide:

a) Analizar  y  calcular  el  valor  de  los  esfuerzos  cortantes  y  momentos  flectores  en  los  
diferentes tramos, dibujando ambos diagramas.   [8 puntos].

b) Suponiendo que la viga fuera de hormigón, dibújala a mayor tamaño e indica cómo sería 
el armado de montaje, de refuerzo y transversal, a la vista de los diagramas de cortantes 
y flectores.   [2 puntos]. 

P.3.   Se ha  realizado  el  levantamiento  planimétrico  de  una  parcela  definida  por  sus  cinco 
vértices  1, 2, 3, 4 y  5. Teniendo en cuenta que los acimutes y distancias reducidas medidas 
desde la estación E1 son las especificadas en el cuadro adjunto, se pide:

a) Calcular las coordenadas cartesianas de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.   [3 puntos]

b) Calcular el perímetro total de la parcela.   [4 puntos]

c) Calcular la superficie total de la parcela.   [3 puntos]

PUNTO OBSERVADO 
DESDE E1

ACIMUT DISTANCIA

1 29,6550 g 79,02 m.

2 20,7805 g 146,88 m.

3 45,0890 g 185,21 m.

4 72,7736 g 199,44 m.

5 87,9485 g 118,58 m.

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS:

• Lápiz o portaminas.
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• Bolígrafo.
• Goma de borrar.
• Escuadra y cartabón.
• Escalímetro.

• Calculadora científica no programable.

NORMAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
 Elisa Navas Sánchez

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

PLANES DE OBRA (P.O.)
CURSO PRIMERO – D.A.P.C. 

ÍNDICE

1.   INTRODUCCIÓN

2.   OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

CAPACIDADES TERMINALES DE MÓDULO

3.   CONTENIDOS

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD DE TRABAJO

4.  METODOLOGÍA

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

RECURSOS DIDÁCTICOS

5.  ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

6.   EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA
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7.  TEMAS TRANSVERSALES

8.  SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

9.   BIBLIOGRAFÍA

10  ANEXO  I.  EJEMPLO  DE  PRUEBA  FINAL  (Ordinaria  o 

Extraordinaria)

1. INTRODUCCIÓN.

El Módulo de Planes de Obra, se imparte en el primer curso del ciclo formativo de Grado  
Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción, perteneciente a la familia profesional de Edificación y Obra Civil, establecido 
por el RD 2208/1993 de 17 de Diciembre. 

La base legal del  Currículo del  Ciclo Formativo de Técnico Superior en Desarrollo y 
Aplicación de Proyectos de Construcción, se establece en el RD 136/1994 de 4 de Febrero. Y la  
base sobre la ordenación General de la Formación Profesional Específica queda establecida por 
el RD 362/04 de  5 de Marzo.

          Atendiendo a la gran variedad de aspectos que pueden intervenir en cualquier desarrollo 
curricular, como puede ser de ámbito social, cultural, laboral, económico del lugar donde esté 
situado  el  centro  escolar,  se  plantea  por  estas  tesituras un diseño curricular  abierto  con  la  
posibilidad de adaptarlo al desarrollo continuo de Cáceres y su comarca.

El  desarrollo  curricular  de  este  Módulo  se  va  aplicar  a  un  centro  educativo  I.E.S. 
Universidad Laboral que cumple, en general, con las condiciones establecidas por la L.O..E., 
L.O.C.E y los  RR.DD. en cuanto a espacios, instalaciones, número de alumnos por grupo, etc.

La  presente  programación  estará  a  disposición  del  alumnado  interesado  para  su 
consulta en el departamento de Edificación y Obra Civil a lo largo de todo el curso académico 
2010-11.  Igualmente  podrá  ser  consultada  a  través  de  la  página  web  del  instituto: 
www.lalaboralcaceres.net .

Para cualquier duda o consulta que pueda plantear la presente programación didáctica, 
el profesor queda a disposición de cualquier miembro de la comunidad educativa en la  dirección 
de correo electrónico: juanamarilla@unilaboralcaceres.net  y en el teléfono del departamento 
de Edificación y Obra Civil del I.E.S Universidad Laboral:  927 00 46 27

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.

2.1. REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

La referencia del sistema productivo de éste módulo,  la encontramos en las Unidad de 
Competencia  nº  4  del  correspondiente  R.D.  de  título:  Realizar  el  Seguimiento  de  la  
Planificación de la Obra ; y por tanto sus realizaciones son:

• Tomar datos preciso sobre el estado de los tajos, realizando inspecciones visuales de la 
obra.

• Procesar  datos  de  medición,  producción,  medios  y  rendimientos  contrastándolos  y 
ordenándolos adecuadamente.
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• Aplicar las técnicas de programación más idóneas para realizar el seguimiento de la 
planificación. 

• Elaborar  informes  periódicos,  señalando  desviaciones  en  la  duración  de  los  tajos 
programados.

• Proponer  recomendaciones  para  el  cumplimiento  del  programa,  optimizando  los 
recursos.

• Realizar  gráficos  de  producción  y  consumo  a  partir  de  partes  de  trabajo  diario,  
informando a la dirección de la obra y al departamento de control de costes.

2.2. CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS.

Al concluir el curso del módulo, el alumno/a deberá ser capaz de:

• Analizar los diferentes procesos de ejecución utilizados en construcción, razonando su 
secuenciación, relacionando las diversas fases con los equipos materiales y humanos 
necesarios en las mismas y con los datos que permitan el seguimiento y control de las  
mismas.

• Aplicar las técnicas de programación necesarias de la planificación de obra.

• Procesar los datos que permitan analizar y realizar el seguimiento de la planificación de 
obra.

3. CONTENIDOS.

La programación será una secuencia en forma de Unidades de Trabajo (U.T.) donde se 
integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, huyendo de los clásicos 
temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.

Según las características de la etapa en que se ubica este módulo, deducimos que el  
aprendizaje  debe orientarse,  básicamente,  hacia  los  modos y  maneras  de saber  hacer.  En 
consecuencia,  el  proceso  educativo  ha  de  organizarse  en  torno  a  los  procedimientos,  
entendiendo éstos como un tipo de contenido formativo.

Por lo tanto, podemos distinguir entre unos contenidos conceptuales, unos contenidos 
procedimentales y unos contenidos actitudinales. Todos ellos serán desarrollados en torno a las 
siguientes UNIDADES DE TRABAJO (U.T.s):

 Unidad de Trabajo 1: La obra de construcción. Fases y actividades 
 Unidad  de  Trabajo  2:  Planificación  de  procesos:  Demoliciones  y 

Replanteos 
 Unidad de Trabajo 3: Planificación de procesos: Movimientos de tierra 
 Unidad de Trabajo 4: Planificación de procesos: Obras de Hormigón 
 Unidad de Trabajo 5: Planificación de procesos: Cimentaciones 
 Unidad de Trabajo 6: Planificación de procesos: Estructuras 
 Unidad  de  Trabajo  7:  Planificación  de  procesos:  Cerramientos  y  

particiones 
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 Unidad  de  Trabajo  8:  Planificación  de  procesos:  Revestimientos  y  
Acabados 

 Unidad de Trabajo 9: Técnicas de programación: Diagramas de Gantt y  
Pert

De  esta  relación  de  contenidos  reseñada  en  el  apartado  anterior,  se  deducen  tres 
grandes bloques, en los cuales se integran, un determinado número de unidades:

El primer bloque consta de una U.T., es global y trabaja los conceptos básicos de “Una 
obra de construcción, fundamentos del hecho constructivo y agentes que intervienen en la obra”,  
así como de “La división del trabajo en fases y actividades”, ambos conceptos serán necesarios  
para poder enfocar la planificación y el seguimiento y control de las obras. Trabaja aspectos 
cognitivos e integra capacidades de compresión y análisis.

El  segundo bloque es el  principal  del  módulo y consta de siete U.T.  que estudian 
detalladamente la planificación, seguimiento y control de todas las actividades constructivas que 
el  alumno  puede  encontrarse  en  su  actividad  profesional.  Trabaja  aspectos  conceptuales, 
eminentemente  cognitivos,  e  integra  capacidades  de  conocimiento,  comprensión  y  análisis. 
Estas unidades van a servir de soporte para la última unidad de trabajo. 

El tercer bloque consta de una U.T., que introduce al alumno en el campo cualitativo de 
la  organización,  planificación,  programación,  ejecución  y  control  de  obras,  así  como  el 
seguimiento apropiado de las obras según las directrices de un plan determinado. Con esta 
unidad de trabajo se completan los objetivos y las capacidades terminales del módulo. 

Estos serán por tanto y con carácter general, los contenidos exigibles para este módulo 
formativo.  No obstante y al objeto de dar facilidades al alumno en la superación del módulo, la  
presente programación  considera de aplicación para que el  alumno/a supere el módulo  los 
contenidos mínimos que fija el R.D. 2208 / 1993 de 17 de Diciembre, que establece el “Título de 
Técnico Superior en Desarrollo y aplicación de proyectos de construcción” (D.A.P.C.),  y sus 
enseñanzas mínimas. (B.O.E. 19-02-1994),

3.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Según lo  referido en el  apartado anterior,  la  distribución de estos contenidos se ha 
realizado de acuerdo al calendario de actividades docentes facilitado por la Jefatura de Estudios 
en base a la división trimestral de curso académico 2010-11 y considerando la duración total del 
módulo (130 horas).

PRIMER TRIMESTRE: Consta aproximadamente de trece semanas lectivas (52 horas 
aprox.), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (20-Septiembre-2010 al 
17-diciembre-2010)

 Unidad de Trabajo 1: La obra de construcción. Fases y actividades (18h) 
 Unidad  de  Trabajo  2:  Planificación  de  procesos:  Demoliciones  y 

Replanteos (13h) 
 Unidad de Trabajo 3:  Planificación de procesos:  Movimientos de tierra  

(15h)
 Unidad  de  Trabajo  4  (inicio):  Planificación  de  procesos:  Obras  de 

Hormigón (6h)
 
SEGUNDO  TRIMESTRE:  Consta  aproximadamente  de  once  semanas  lectivas  (43 

horas aprox.), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (10-Enero-2011 al  
01-Abril-2011)

 Unidad  de  Trabajo  4  (cont.):  Planificación  de  procesos:  Obras  de 
Hormigón (4h)

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 175



 Unidad de Trabajo 5: Planificación de procesos: Cimentaciones (11h)
 Unidad de Trabajo 6: Planificación de procesos: Estructuras (13h)
 Unidad  de  Trabajo  7:  Planificación  de  procesos:  Cerramientos  y 

particiones (15h) 

TERCER  TRIMESTRE:  Consta  aproximadamente  de  nueve  semanas  lectivas  (35 
horas), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo: (04-Abril-2011 al 10-
Junio-2011)

 Unidad  de  Trabajo  8:  Planificación  de  procesos:  Revestimientos  y 
Acabados (10h)

 Unidad de Trabajo 9:  Técnicas de programación: Diagramas de Gantt y 
Pert (25h)

3.2. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas 
en cada una de las unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de 
elementos de capacidad, de forma comprensiva y coherente.

Se considera conveniente incluir  una "introducción motivadora" al  comienzo de cada 
unidad de trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se 
van a tratar.

Todas las unidades de trabajo citadas en el apartado anterior, se han desarrollado de 
acuerdo a los siguientes aspectos:

- OBJETIVOS.
- CONOCIMIENTOS PREVIOS.
- CONTENIDOS.
- ACTIVIDADES.
- METODOLOGÍA.
- TEMPORALIZACIÓN.
- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

A disposición de cualquier  miembro de la  comunidad educativa interesado,  están el 
desglose pormenorizado de los aspectos anteriormente citados para cada una de las Unidades 
de Trabajo contempladas.

4. METODOLOGÍA.

4.1. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Se entiende por método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno hacia  unos objetivos  marcados,  o  sea,  
camino para llegar  a  un fin.  La metodología  didáctica a emplear  se basa en los siguientes 
aspectos:

Será  necesario  analizar  y  tener  en  cuenta  las  características  del  alumnado  y  su 
situación, adaptarse a la madurez del alumno, atendiendo a alumnos que cursan por primera 
vez  el  módulo,  alumnos que  repiten  y  alumnos con  algún  tipo  de minusvalías.  Además se 
considerarán los conocimientos de base que cada alumno posee.

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de ser integrador para los alumnos e integrado 
en el proceso general de aprendizaje del C.C.F.F.. Cada módulo deberá impartirse buscando la 
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relación con el resto de módulos del curso, facilitando siempre que el alumno logre alcanzar las 
capacidades terminales del ciclo (no tendría sentido “aislar” cada módulo del ciclo, pues todos 
ellos giran en torno al oficio de la albañilería, y de todos depende el buen aprendizaje del oficio).

El aprendizaje ha de ser funcional, siendo principal por tanto, resaltar la funcionalidad de 
los conocimientos, es decir, que el alumno vea “para qué sirve” lo que va aprendiendo. Siempre 
será  necesario  relacionar  los  conceptos  teórico-prácticos  con  la  realidad  del  alumno  y  su 
entorno.

La metodología será motivadora de futuros aprendizajes.

Entendiendo por Método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados  para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno  hacia  unos  objetivos  marcados  o  sea, 
camino para llegar a un fin, describiremos la terminología a utilizar en el módulo  tomando en 
consideración una serie de aspectos:

• Se utilizará el método deductivo, pasando de lo general  a lo particular y extrayendo 
conclusiones y consecuencias.

• Será lógico, presentando datos o construcciones en orden antecedente/ consecuente, 
estructurándolos y ordenándolos como causa/ efecto, necesidad/ solución.

• Será intuitivo. Con la realidad a la vista se sacarán conclusiones.

• Se adoptará una sistematización Semi -  rígida;  es decir,  el  esquema de clase debe 
permitir cierta flexibilidad.

• El alumno deberá ser activo. El profesor guiará, orientará y transmitirá conocimientos 
mediante diferentes técnicas.

• La globalización de los conocimientos se hará por un método de especialización, de 
modo que diferentes elementos que atienden a las diversas necesidades constructivas 
del edificio se transmitan aisladamente.

• El trabajo del alumno será individual, mediante trabajos comunes a todo el grupo.

• Será  un  sistema  de  aprendizaje  por  descubrimiento;  primero  el  alumno  deberá 
“comprender”  y  después  “aprender”

En cada unidad se hará una pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado 
y comprometerle en el desarrollo del mismo, lo que nos permitirá a su vez observar cuáles son 
los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y así poder abordar la exposición de 
la misma desde un punto más próximo a los conocimientos del alumnado.

Posteriormente,  por  el  método  expositivo  se  desarrollará  la  unidad,  trabajando  con 
ejemplos y demostraciones, así como con el apoyo del material didáctico que se indicará en el 
siguiente apartado, para que el alumnado observe, analice y relacione. 

Seguidamente  se realizarán prácticas y actividades planteadas para ver las habilidades, 
destrezas y asimilación y comprensión obtenida por el alumnado en el desarrollo de la unidad de 
trabajo.  

Es necesario destacar que para los alumnos/as que manifiesten dificultades a la hora de 
asimilar contenidos o de realizar las actividades planteadas a lo largo del curso, se propondrán 
actividades similares a las comentadas con la intención de reforzar o consolidar el aprendizaje 
de los contenidos tanto conceptuales como procedimentales asociados a dicha actividad.

En concreto, para este módulo se plantean la siguientes estrategias metodológicas:
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• Empezaremos realizando un  Análisis  de los conocimientos que el  alumno 
posee con respecto al tema a desarrollar.

• Realizaremos un primer acercamiento teórico a la materia que se va a tratar 
en cada unidad mediante una explicación del profesor. Esta exposición, lejos de 
ser una clase magistral sobre un tema determinado, se considerará como un 
intercambio  de  información  profesor-alumno,  resolviendo  dudas,  posibles 
conceptos  erróneos  que  el  alumno  pueda  tener,  (  muy  normal  en  ciclos 
formativos relacionados con la construcción ), etc.

• Terminaremos la  exposición  teórica  buscando la  aplicación práctica de los 
contenidos será el eje de la unidad, por lo que necesitará mayor cantidad de 
tiempo. Esta aplicación se hará sobre supuestos de proyectos y ejecución de 
obras  reales  o  virtuales,  obligando  al  alumno  desde  el  primer  momento  a 
trabajar con datos, problemas y situaciones que posteriormente se encontrará 
en su vida profesional; cumpliendo así con el carácter práctico de la formación 
profesional.

• Como complemento  de  la  última  unidad  que  se  plantea  en  el  currículo  del 
módulo: Planificación de la ejecución de una obra de edificación y de una obra 
civil, y con la idea de aplicar los conocimientos que se van adquiriendo durante 
el curso de manera práctica ( “ver para que sirve”), se plantea una  actividad 
práctica continua y que una todas las unidades de trabajo. Esta actividad va a 
comenzar a desarrollarse a partir de la Unidad de Trabajo 2, una vez que el 
alumno  distingue  las  distintas  fases  de  obra  y  conoce  las  técnicas  de 
planificación y control de obras, y se alargará durante todo el curso, hasta la 
última U.T. que se planteará como una síntesis de la misma.

• En la última U.T. se pretende realizar la siguiente actividad: Análisis fase a fase 
de un proyecto de ejecución de una obra de edificación o de obra civil y su 
planificación, y que consistirá en:

Cada alumno a partir de la documentación necesaria, que será suministrada por el 
profesor o por localizada por los propios alumnos, planificará cada una de las fases 
de obras analizadas según los contenidos teóricos explicados.

Con  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra,  tendrán  que  realizar  la  planificación, 
controlar los tiempos empleados en cada fase, realizar la medición de los trabajos 
que vayan ejecutando para obtener los costos y llevar a cabo su control.

Para esto se dividirá la obra en las fases o capítulos que correspondan y se irán  
estudiando y planificando en paralelo a las unidades de trabajo de planificación de 
procesos que se irán explicando en las clases. 

Cada grupo decidirá sobre los acopios de material  que necesita en esa fase,  la 
mano de obra que ha de contratar, el ritmo que ha de llevar la obra para cumplir con  
el plazo fijado por el promotor, etc.

Diariamente el profesor informará sobre una serie de hechos y problemas que son 
los posibles imprevistos que se pueden encontrar en el transcurso de la obra, estos 
serán del tipo: problemas con los abastecimientos de material durante determinados 
días  debido  a  cortes  de  vías  de  acceso,  condiciones  climáticas  adversas  para 
desarrollar  determinados  trabajos  en  condiciones  de  seguridad,  inspección  por 
sorpresa del  inspector de trabajo con posibilidad de multar en caso de no tener  
previsto  los  medios  necesarios,  pudiendo  paralizar  la  obra,  con  el  consiguiente 
retraso del plazo, etc.
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El alumno tendrá que ir solucionando todos los imprevistos y adaptando las nuevas 
circunstancias a su planificación. Además redactará al final de cada fase de obra,  
coincidiendo con el final de la U.T. correspondiente, un informe en que expondrá la 
situación de la planificación en ese momento con respecto al plazo y a los costos, y  
hará un resumen de todos los hechos acaecidos durante este periodo.

Este informe se expondrá en clase ante los demás grupos, para permitir la crítica 
constructiva y enriquecer al grupo. 

4.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

A la  hora de desarrollar  estas  Unidades de Trabajo  habrá  que tener  en cuenta  los 
siguientes principios metodológicos:

 Partir del nivel de conocimiento del alumno  . A través de una evaluación o toma de 
contacto inicial, se podrá detectar cuáles son las capacidades y conocimientos de los 
que parten los alumnos.

 Aprendizaje  significativo  .  Para  que  el  aprendizaje  se  realice  de  forma  correcta  y 
duradera, habrá que establecer un vínculo entre los nuevos contenidos y los que se 
encuentren en la estructura cognitiva del sujeto que aprende.

 Promover la actividad del alumno  , consiguiendo de esta manera que el alumno se 
encuentre más motivado y que en las clases no haya un ambiente pasivo.

 Contribuir al  desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender  ”.  Para ello,  se 
desarrollarán  una  serie  de  procedimientos  de  aprendizaje  y  se  fomentarán  unas 
actitudes que en líneas generales tiendan a apoyar el aprendizaje autónomo, que le será 
muy útil  en su futura vida académica,  laboral  o simplemente cotidiana.  Para ello se 
incentivará la lectura, la utilización de bibliotecas, Internet, las labores de investigación, 
etc...

 Creación  de  un  clima  de  aceptación  mutua  y  cooperación  .  Esto  fomentará  la 
socialización de los alumnos, aprenderá a respetarse, a dialogar, a discutir escuchando 
y  sin  violencia,  a  confrontar  ideas,  tomar  decisiones  colectivamente,  a  ayudarse 
mutuamente, etc.

4.3. RECURSOS DIDÁCTICOS

Según la unidad de trabajo que se esté desarrollando, los materiales y recursos 
didácticos a utilizar en este módulo serán los siguientes:

• Los del propio centro  :

- Encerado clásico y de rotuladores.
- Material fungible.
- Retro-proyector.
- Ordenador portátil y cañón de video.
- Ordenadores (internet).
- Biblioteca general.
- E.t.c.

• Dotación del Ciclo Formativo  :

- Cortadora de planos.
- Tableros de dibujo.
- Biblioteca de departamento.
- Ordenadores (con partición de sistemas operativos Windows-2000 y Linex).
- Escáner.
- Grabadora de CD`s.
- Trazadores (plotters e impresora gráfica).
- Material  fungible  (formatos  de  papel  normalizado  A2   blanco  de  croquización, 

formatos de papel normalizado A2 ++ y A1++ para trazador, CD regrabables, etc.
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- Softwares específicos (AutoCAD-R14 y MDT Modelo Digital del Terreno).
- Instrumentos de medición (cintas métricas, flexómetros, distanciómetro láser, etc).
- Instrumentos para operaciones topográficas (taquímetros, nivel láser, nivel óptico, 

trípodes, miras, brújula, estacas, spray señalización, etc.).

• Material bibliográfico específico  :

- Normas Tecnológicas (NTE).
- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Otras publicaciones de construcción.
- Proyectos de construcción.
- Apuntes o temas confeccionados por el profesor.

5. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos 
con  necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
superdotados y  con  necesidades educativas  especiales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
LOCE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación, adoptando todas las medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.

6. EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios a seguir han de ser útiles para comprobar el nivel o grado de consecución 
de las capacidades terminales planteadas. De esta manera, el alumno demostrará que puede: 

-  Respecto  a  la  capacidad  terminal  analizar  los  diferentes  proce  sos  de  ejecu  ción   
utilizados en construc  ción  , en supuestos prácticos de ejecución de obras:

 Explicar los procesos constructivos que intervienen, indicando la secuencia necesaria o 
lógica de las diversas fases.

 Identificar/describir los posibles puntos críticos desde la perspectiva del seguimiento de 
la planificación.

 Establecer los equipos y máquinas necesarios para el desarrollo de los tajos.

 Identificar los recursos humanos necesarios.

 Precisar los materiales necesarios para cada punto crítico.

 Explicar  las  mediciones  precisas  que  hay  que  realizar  para  obtener  el  estado  de 
cubicaciones de cada unidad de obra definida.

-  Respecto a  la  capacidad terminal  de  toma y análisis  de datos y  realización de la 
planificación de la obra:

En supuestos prácticos de ejecución de obras:

 Realizar reconocimientos visuales de obras, relacionando su estado con lo planificado.
 Describir posibles causas de desfases y desviaciones y proponer soluciones que las 

corrijan.

- Partiendo de los informes obtenidos en supuestos prácticos de construcción de una 
obra:
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 Obtener las cubicaciones de cada unidad de obra.
 Ejecutar los cálculos necesarios para realizar el seguimiento que incluyan por lo menos 

estado de mediciones y utilización de recursos.
 Realizar cálculo de costo de unidades de obra que incluya por lo menos la cantidad 

ejecutada, el precio unitario y el tiempo empleado.

- Respecto a la tercera capacidad terminal, aplicar las técnicas de programación para el 
seguimiento de la planificación: 

En supuestos prácticos de ejecución de obras:

 Identificar, describir y expresar adecuadamente las actividades objeto de seguimiento.

 Realizar un PERT de la obra, expresando correctamente actividades y sucesos.
 Estimar la duración de las diversas actividades.
 Calcular el camino crítico.
 Identificar posibles puntos críticos del proceso de ejecución.

- Respecto a la capacidad terminal describir mediante informes por escrito y gráficos la 
producción y el consumo:

En supuestos prácticos de ejecución de obras:

 Analizar partes de trabajo interpretando y contrastando sus datos.
 Realizar resúmenes de la información recogida y reflejar en gráficos las desviaciones 

existentes.
 Proponer modificaciones en los medios de producción para adecuar el desarrollo del 

programa.

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua y estará compuesta por:  una evaluación inicial, necesaria 
para determinar los conocimientos previos y el nivel de partida de los alumnos; una evaluación 
formativa, que permitirá hacer un seguimiento individualizado, así como corregir posibles fallos 
en el planteamiento inicial del módulo, lo que permitirá introducir nuevas modificaciones en la 
programación a lo largo del curso en función de los resultados que se vayan obteniendo y la 
evolución de cada alumno o en su caso de cada grupo de alumnos; y finalmente, una evaluación 
sumativa o final, que será útil para determinar en que grado se han alcanzado los aprendizajes 
al final del periodo de enseñanza, en función de los objetivos establecidos y de los contenidos 
trabajados.

Al  tratarse  de  un  módulo  formativo  de  primer  curso,  serán  tres  los  trimestres  que 
deberán  evaluarse  según  los  procedimientos  comentados  en  este  apartado,  y  antes  de  la 
finalización de cada trimestre se propondrá la realización de una prueba que sirva para evaluar 
si el alumno ha aprendido y asimilado los contenidos enseñados a lo largo de dicho trimestre,  
atendiendo a los criterios de evaluación relacionados en el apartado 6.1.,  teniendo en cuenta 
además, la manera de resolver los supuestos prácticos planteados durante el mismo trimestre 
asociados  a  dichos  contenidos.   Ambas  cuestiones  (la  prueba  teórico-práctica  y  el/los 
supuesto/s prácticos resueltos), se evaluaran y calificaran con los instrumentos y criterios que se 
contemplan en los apartados siguientes.

Aunque  sí  se  plantean  actividades  de  recuperación,  la  presente  programación  no 
contempla pruebas de recuperación de la evaluaciones no superadas por el alumno/a . Por tanto 
en el  caso  de no superar  alguna evaluación pendiente,  el  alumno deberá presentarse  a  la  
convocatoria  final  (ord.junio  o  estraord.septiembre)  para  que  se  le  pueda  evaluar  de  la 
evaluación o evaluaciones no superadas durante el curso.  Al principio del curso el profesor  
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informará  al alumnado  del  módulo  de  estos  procedimientos  de  evaluación  y  por 
supuesto de los criterios de calificación a aplicar, comentados en el apartado 6.1. 

Para  poder  obtener  una  calificación  positiva,  los  alumnos  tendrán  la  obligación  de 
realizar todos los exámenes y presentar o desarrollar todas las prácticas planteadas a lo largo 
del curso por el profesor responsable, no obstante, aquellos que no superen el módulo, o sea, 
cuya calificación final obtenida como media de las evaluaciones trimestrales resulte negativa 
(inferior a 5), tendrán la oportunidad de realizar un examen final propuesto por el Departamento 
(Proyecto  Curricular  del  Ciclo  Formativo) en  la  convocatoria  ordinaria  de  Marzo  (se  aporta 
ejemplo de la prueba en ANEXO I). 

La asistencia a clase está regulada por el Proyecto Educativo de Centro, en su apartado 
“5.5.  Pérdida  de  matrícula,  evaluación  continua  y  prueba  extraordinaria  en  los  Ciclos  
Formativos”, y establece lo siguiente:

• El alumno/a que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya 
puesto en contacto con Jefatura de Estudios Adjunta de los Ciclos o con el Tutor de su 
grupo, causará baja en el Centro, quedando anulada su matrícula (punto 5.5.1.).

• En el caso de que la no asistencia a clase por parte del alumno/a en un módulo que 
supere el 15% de las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la evaluación  
continua. La evaluación continua será sustituida por una prueba específica cuya fecha 
fijará la Jefatura de estudios (punto 5.5.2.).

• Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de 
las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada 
en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1) (punto 5.5.3.).

Además de los comentados se utilizarán procedimientos variados a fin de obtener la 
mayor cantidad posible de información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para 
ello utilizaremos, en general, los siguientes instrumentos:

 Observación directa diaria del trabajo de los alumnos. Se trata de un instrumento 
esencial  para  comprobar  su  progreso,  y  nos  permite  evaluar  actitudes y  hábitos en 
relación con su interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas... Además 
nos proporciona información de los alumnos en situaciones diversas.
Se tendrá especialmente en cuenta el  respeto que el  alumno muestre para con sus 
compañeros de grupo, sus compañeros del centro, el profesorado y para con el módulo 
formativo que nos ocupa (en cuanto al interés por aprender sus contenidos, puntualidad 
en sus horarios, compromiso con el buen hacer en las prácticas del módulo)

 Revisión del parte de trabajo de los alumnos, este parte nos puede proporcionar una 
información muy valiosa sobre los hábitos y métodos de trabajo del alumno, sobre el 
rigor de la organización, dificultades en la tarea encomendada...

 Intercambios orales con los alumnos, como debates o puestas en común

 Realización de pruebas objetivas, que pueden presentar distintos formatos, como tipo 
test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución de problemas, identificación 
de los distintos materiales y herramientas, etc...

 Triangulación con el  resto  de  profesores, para  contrastar  ideas,  lo  que  permitirá 
valorar las actitudes del alumno, como su comportamiento, interés, participación, etc... y 
en concreto con el tutor del grupo.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El nivel de aprendizaje alcanzado por los alumnos se valorará con una cifra entera (sin 
decimales) comprendida entre de  1 a 10 puntos (ambos inclusive), teniendo en cuenta que:

• los  contenidos  conceptuales (CONCEPTOS)  supondrán  un  40% de  la 
calificación total.

• los procedimentales   (PROCEDIMIENTOS) un 40 %,

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 182



• y los actitudinales (ACTITUD) un 20% (interés-atención, asistencia, puntualidad, 
comportamiento,  etc...).  Se  tendrá  en  cuenta,  como  aspecto  actitudinal  (a 
considerar por tanto dentro del porcentaje citado para este aspecto), la correcta 
utilización de la lengua castellana a la hora de calificar al alumno. 

Al inicio del curso el profesor informará al alumnado de estos criterios de calificación.

Tendrán calificación positiva (mayor o igual a 5) los alumnos/as que consigan superar 
las tres evaluaciones, y la calificación global del módulo será la media de las tres calificaciones  
de  evaluación;  en  el  caso  de  tener  una  o  varias  evaluaciones  suspensas,  será  necesario 
recuperarlas por separado en la convocatoria final ordinaria de Junio. 

En  la  convocatoria  extraordinaria  de  Septiembre  siempre  se  evaluaran  y  calificaran 
todos  los  contenidos  del  módulo,  aunque  en  Junio  no  se  haya  superado  el  módulo  por 
suspender, por ejemplo,  una sola evaluación.

En el apartado 10 de la presente programación, se adjunta lo que podría ser un examen 
tipo global final de este módulo, que contendrá una parte de carácter teórico y otra de carácter 
práctico.

Los  criterios  de  promoción  y  exámenes  extraordinarios  referentes  al  módulo,  se 
ajustarán a lo que dicte la normativa vigente, siguiendo las directrices del Proyecto Curricular del 
Ciclo Formativo (inferior al 25% de carga horaria del módulo en el total de carga horaria del  
curso, si tienen convocatoria extraordinaria de septiembre).   Por tanto, en el caso de que exista 
algún alumno/a con este módulo pendiente pero habiendo pasado al segundo curso del Ciclo, 
tendrá derecho a examinarse  en la  convocatoria extraordinaria  de Febrero o Marzo.  Dicha 
prueba será  teórico-práctica y se planteará de manera que, para superarla, el alumno/a pueda 
demostrar en su realización la asimilación y conocimiento de al menos los contenidos mínimos 
que contempla el apartado 3.

6.4. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN EDUCATIVA.

Además del  aprendizaje  de  los  alumnos,  se  estima conveniente  evaluar  también  el 
proceso de enseñanza, es decir, es preciso verificar la adecuación del proceso de enseñanza a 
las características y necesidades educativas del alumnado para, en función de ello, introducir las 
mejoras necesarias en la actuación docente. Para ello, podrán darnos pistas, entre otros, los 
siguientes indicadores:

 Interés que ha suscitado el tema.
 Consecución de los objetivos.
 Motivación de las actividades.
 Disposición de espacios y actividades apropiados para las actividades.
 Idoneidad de la relación entre alumnos y profesor.
 Lo que no se ha logrado aprender.
 La forma en que se ha trabajado.
 Idoneidad  de  las  relaciones  entre  profesores  y  su  repercusión  en  la  cooperación 

docente.

Para este proceso de evaluación se solicitará la participación y opinión de los alumnos y,  
en ocasiones, del resto del equipo docente que imparta clases a este grupo.

7. TEMAS TRANSVERSALES
A los alumnos del ciclo formativo de grado medio y en su último curso, se les presenta la 

disyuntiva de continuar estudios (realizando la prueba de acceso a C.C.F.F de grado superior) o 
la de acceso al mundo laboral, por lo que se entiende necesario tratar una serie de temas 
orientativos que ayuden al alumnado en su elección. Por tanto, y con carácter transversal al 
módulo, se comentaran asuntos como: 
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ACCESO AL MUNDO LABORAL: sabemos de la dificultad existente en el acceso al 
mundo del trabajo, por lo que sería necesario que los alumnos recibieran información sobre ese 
tema. Se considera idóneo que éstas charlas fueran impartidas por los profesores de 
Legislación Laboral y Empresarial (FOL), o en su defecto, por funcionarios del INEM y 
empresarios de reconocida solvencia.

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: la orientación sobre C.C.F.F. de 
Grado Superior, correría a cargo de los profesores de nuestro departamento que impartan 
módulos en estos Ciclos, y departamentos de orientación de otros I.E.S. de nuestra localidad 
etc..

Además de estos temas, podrán tratarse los siguientes por su interés:

NUEVAS TECNOLOGÍAS: de todos es conocido el auge que la informática ha adquirido en el 
mundo laboral.  No se considera moderna, aquella empresa que carece de éstos medios. Los 
tableros de dibujo son cambiados por modernos ordenadores, los tradicionales estilógrafos, por 
sofisticados trazadores o plotters.

LA ESCUELA SOLIDARIA: Nuestro I.E.S viene colaborando anualmente con la iniciativa de 
“Una Escuela Solidaria”, que es una Asociación que surge con el objetivo de conseguir la 
concienciación y sensibilización de las desigualdades de nuestro mundo y sobre todo de la 
situación de la infancia en los países menos desarrollados, centrándose sobre todo en lo 
referente a mejoras en la educación, ya que ésta es uno de los pilares fundamentales para el 
progreso de los grupos sociales más desfavorecidos.Se llevarán a cabo actividades que 
combinen los fines educativos y los fines solidarios, para conseguir, por un lado, la educación de 
los alumnos en valores como la solidaridad o la cooperación internacional, y, por otro, la 
sensibilización de éstos en los problemas del Tercer Mundo y de los grupos más desfavorecidos 
de los países desarrollados, sobre todo los que afectan más directamente a los niños y los 
jóvenes.

OCIO, DIVERSIÓN Y TIEMPO LIBRE: Todos necesitamos ratos de esparcimiento, ya sea para 
reponer fuerzas, para olvidarnos de la rutina o para realizar aquellas actividades que nos gustan 
y no conllevan obligación alguna. El término ocio está relacionado con la idea de diversión, no 
obligatoriedad, descanso y bienestar, que puede ser tanto físico como mental o social.
El disfrute del ocio puede realizarse solo o en compañía de amigos y familia, según el momento 
y la actividad escogidos. Las etapas de la vida más prolíficas en tiempo de ocio son la infancia, 
la adolescencia y la juventud. A partir de la edad adulta, las obligaciones, la vida laboral y la 
familia copan la mayor parte de nuestros quehaceres, siendo el tiempo libre un bien escaso para 
muchas personas.

8. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los alumnos/as  de  1º  de  D.A.P.C,  en  el  desarrollo  de su  labor  cotidiana  y  por  las 
características propias de este ciclo, no sufren situaciones de riesgo especiales; por tanto en la  
presente  programación  didáctica  no  se  contemplan  las  medidas  de  prevención  a  tener  en 
cuenta. No obstante se elaborará un Plan de seguridad e Higiene en el Trabajo común a todos 
los módulos formativos del ciclo, que será evaluable con carácter transversal en cada uno de 
ellos por la importancia y trascendencia que esta materia siempre tiene en el desempeño de 
cualquier labor o actividad. 

9. BIBLIOGRAFÍA

Además podrá  ser  utilizado,  tanto  por  alumnos como profesor,  el  siguiente  material 
impreso:

 -B.O.E. del 19-02-1994. Real Decreto 2208/1993 de 17 de diciembre. Título de Técnico 
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción, 1994.
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 -B.O.E. del 15-03-1994. Real Decreto 136/1994 de 4 de febrero.

 -B.O.E. del 9-08-1994.Real Decreto de 1411/1994 de 25 de junio. Complementario  al  
Real Decreto 2208/1993. 

 -NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION. Ministerio de Fomento. 

 -ZARAGOZA MARTÍNEZ, JAVIER.  Planes de Obra.

 -GIL PADILLA, ANTONIO JOSE, Documentación de apoyo al desarrollo curricular de 
Ciclos Formativos M.E.C.1994.

 -IRANOR, dirección de la producción.

 -JORDAN REYES, MIGUEL Organización, Planificación y control.

10. ANEXO I. EJEMPLO DE PRUEBA FINAL

Como anexo a la presente programación, se adjunta los que podría ser un modelo de 
examen global para proponer, bien en la convocatoria final ordinaria o en su caso en la final 
extraordinaria, al alumnado que curse durante este año académico este módulo formativo.   En 
cualquier  caso  este  examen se  planteará  siempre  y  cuando cuente  con  el  visto  bueno del 
Departamento de Edificación y Obra Civil.

El  examen  global  propuesto  para,  por  ejemplo,  la  convocatoria  ordinaria  de  Junio, 
contiene una parte teórica y otra práctica, y se enuncian como sigue:

preguntas tipo test (0,25 puntos por pregunta)  

nota.-  la  pregunta  tipo  test  que  sea  marcada  de  manera  errónea,  puntuará 
negativamente 0,15 puntos. Sólo una respuesta es la correcta.

1. ¿Porqué surge la necesidad de agrupar los distintos trabajos en fases o capítulos de 
obra?:

 Para tener un mejor y mayor control de la obra
 Por exigencias de la normativa en vigor
 Para poder medirla y después valorarla
 Para poder gestionarla mejor desde la oficina

2. La ejecución de un drenaje pertenece a la fase de:
 Cimentaciones
 Cubiertas
 Instalaciones
 Saneamiento

3. Una obra civil tiene su origen gracias a: 
 Una sociedad pública sin ánimo de lucro
 Un proyecto de obra civil
 Un promotor
 Ninguna de las anteriores
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4. El proyecto básico, principalmente, le sirve al promotor para:
 Obtener licencia municipal de obras
 Saber “a priori” el coste aproximado de la obra
 Conocer las formas y mediciones de la obra
 Darle tiempo al técnico para la redacción del proyecto de ejecución

5. La forma de adjudicación en la que el promotor asigna la obra a un contratista, elegido 
entre varios seleccionados, por ofrecer  la ejecución de la obra con el presupuesto más 
bajo se llama:

 Concurso-subasta
 Contratación por administración
 Subasta
 Concurso.

.

.

.

.19. Los morteros que sólo fraguan y endurecen en contacto con el aire se llaman:
 Calcáreos
 Hidrocrabonados
 Hidraúlicos
 Ninguna de las anteriores

20. La soga es un término que se refiere a :
 Un aparejo de ladrillo
 Una cara del ladrillo
 Una arista del ladrillo
 Un remate realizado con ladrillo

preguntas  a  desarrollar  a  elegir  dos  entre  las  tres  (2.5  puntos  por  
pregunta)

A. El contrato de ejecución de obra. Comenta el contrato por ajuste o a tanto alzado.

B. Los áridos en el hormigón, procedencia y características.

C. Describe de forma breve la secuenciación de actividades a realizar en la ejecución de 
una cimentación superficial.

Supuesto práctico (10 puntos)  
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

11. TEMAS TRANSVERSALES

12. BIBLIOGRAFÍA

13. ANEXO-I

1.  INTRODUCCIÓN

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier 
desarrollo  curricular  de  tipo  modular,  siendo  estos  el  social,  laboral,  climático,  tipo  de 
alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir 
en el concepto de un desarrollo curricular, se plantea como diseño abierto con posibilidad de 
adecuarlo a la realidad de CÁCERES y su entorno.

El  desarrollo  curricular  de  este  módulo  se  aplica  al  centro  educativo  del  Instituto  de 
Enseñanza Secundaria “Universidad Laboral” que cumple las condiciones establecidas por la 
LOGSE y sus RRDD en cuanto a espacios, instalaciones, número de alumnos por grupo;  
procuraremos, en lo posible, que sea lo suficientemente flexible para poder satisfacer las 
peculiaridades que se presentan en la ejecución de dicho diseño curricular.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO  

La referencia del sistema productivo de este módulo no la encontramos directamente en una 
unidad de competencia determinada, sino que, al tener un carácter transversal dentro del 
Ciclo de Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción hemos de buscarla en todas 
aquéllas a las que integra. Estas unidades de competencia son:

• Unidad de competencia-1: Desarrollar proyectos y supervisar la realización de  
planos.
-  Determinar  los  planos  necesarios  para  la  definición  del  proyecto,  estableciendo  su 

número y características.
-  Realizar croquis a partir del programa e necesidades o del  anteproyecto, que permitan 

la elaboración de los planos, determinando la información precisa y necesaria.
-  Conseguir la documentación preceptiva del proyecto, organizando y distribuyendo para 

ello las cargas de trabajo.
-  Realizar representaciones de estructuras a partir de datos previos.
-  Realizar operaciones de instalaciones y abastecimiento a partir de datos previos.
-  Supervisar la ejecución y archivo de los planos, adecuándolos a la normativa.

• Unidad  de  competencia-2:  Representar  los  planos  de  proyectos  de 
construcción.
-  Elaborar, a partir de croquis, los planos de proyectos de edificación, dibujando plantas,  

alzados, cortes, detalles y perspectivas, consiguiendo la calidad adecuada.
-  Realizar distribución de espacios ajustándose al programa de necesidades.
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-  Preparar  los  documentos  del  proyecto,  colaborando en  su  montaje,  reproducción  y 
archivo.

3. CAPACIDADES TERMINALES  

• Planificar el desarrollo de un proyecto de edificación.
• Determinar  los materiales,  dimensiones y/o  formas de elementos constructivos del 

proyecto.
• Ejecutar los planos de conjunto y de detalle que componen la documentación gráfica 

del proyecto.
• Idear las soluciones constructivas que permitan dotar a proyectos de edificación de la 

información precisa para su posterior ejecución en obra.

 4.  CONTENIDOS

Debido a su transversalidad y al carácter integrador de este módulo, donde se pretende que 
el alumno desarrolle las capacidades obtenidas en los anteriores módulos, se ha llegado a la 
conclusión,  que  su  enunciado  debe  ser  "Realización  y  organización  de  un  proyecto  de  
edificación".

De acuerdo al enunciado anterior y para que su desarrollo sea lo más completo posible, 
debemos incluir en este módulo el bloque temático-I con las unidades de trabajo relativas a 
los sistemas de representación Axonométrico y Cónico.

Por la misma razón y teniendo en cuanta dicha transversalidad y la amplitud que podría tener 
este módulo, el mismo se reduce al desarrollo dentro de los bloques temáticos-II y III de dos 
tipos singulares y básicos de proyectos de edificación:

• BLOQUE TEMÁTICO-I:   Geometría Descriptiva-II
• BLOQUE TEMÁTICO-II:  Proyecto de Vivienda Unifamiliar
• BLOQUE TEMÁTICO-III: Proyecto de Edificio Industrial

Ambos proyectos se pueden llevar a cabo en las siguientes etapas (ver organigrama)
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A grandes rasgos este organigrama está dividido en las siguientes cuatro etapas:
• Organización y desarrollo del proyecto de edificación.
• Recopilación y análisis de normas.
• Realización del documento gráfico (sistemas de representación) del  proyecto de 

edificación.
• Análisis y solución de los problemas constructivos.

Para completar óptimamente el proceso de aprendizaje se ha estimado oportuno que estas 
cuatro etapas se desarrollen alrededor de los dos proyectos concretos que se han reseñado 
anteriormente.  La etapa correspondiente  a la  realización de los documentos gráficos,  se 
ampliará  con  el  estudio  dentro  de  la  Geometría  Descriptiva  de  los  sistemas  de 
representación Axonométrico y Cónico

Para  conseguir  estos  fines  se  han  establecido  los  siguientes  bloques temáticos  con  las 
unidades de trabajo  (UT)  correspondientes,  denominando con la  letra  “A”  las relativas a 
desarrollar en el primer trimestre, y con la letra “B” las correspondientes al segundo trimestre.

 
• BLOQUE TEMÁTICO-I: Geometría Descriptiva-II

 U.T. A0: Sistema Axonométrico. Perspectiva Caballera
 U.T. B0: Sistema Cónico. Perspectiva Lineal

• BLOQUE TEMÁTICO-II: Proyecto de Vivienda Unifamiliar
U.T. A1: Identificación de las necesidades.
U.T. A2: Búsqueda y análisis de información.
U.T. A3: Estudio y valoración de alternativas.
U.T. A4: Datos previos.
U.T. A5: Aplicación de la normativa.
U.T. A6: Memoria descriptiva.
U.T. A7: Pliegos de condiciones.
U.T. A8: Planos.
U.T. A9: Presupuesto.

ORGANIGRAMA  DE LA SECUNCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
(PROYECTO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR)
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BLOQUE TEMÁTICO-III: Proyecto de Edificio Industrial
U.T. B1: Identificación de las necesidades.
U.T. B2: Búsqueda y análisis de información.
U.T. B3: Estudio y valoración de alternativas.
U.T. B4: Datos previos.
U.T. B5: Aplicación de la normativa.
U.T. B6: Memoria descriptiva.
U.T. B7: Pliegos de condiciones.
U.T. B8: Planos.
U.T. B9: Presupuesto.

ORGANIGRAMA  DE LA SECUNCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
(PROYECTO DE EDIFICIO INDUSTRIAL)
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5.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

De acuerdo con la normativa que regula el segundo curso del ciclo superior de Aplicaciones 
y Desarrollo de Proyectos de Construcción (DAPC), referente a la Formación en Centros de 
Trabajo (FCT) prevista para el tercer trimestre, la distribución temporal de estos contenidos 
se realizará en los dos primeros trimestre y considerando la duración total del módulo de 290 
horas, a razón de 13 horas semanales. De acuerdo al calendario de actividades docentes 
facilitado por la Jefatura de Estudios para el curso 2010-2011.

Como puede observarse en el  apartado  anterior,  estos vienen divididos en tres  bloques 
temáticos. La distribución temporal de los mismos serán los siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE:  Desde el 20-09-10 hasta el 17-12-10 (13 semanas lectivas = 160 horas)
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BLOQUE TEMÁTICO-I: Geometría Descriptiva-II
UT- A0: Sistema Axonométrico y Perspectiva Caballera............................................... 45 horas

BLOQUE TEMÁTICO-II: Proyecto Vivienda Unifamiliar

ESTUDIO DE NECESIDADES
UNIDADES DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

UT- A1: Identificación de las necesidades 3 horas
UT- A2: Búsqueda y análisis de información 2 horas
UT- A3: Estudio y valoración de alternativas 3 horas

REALIZACIÓN DEL PROYECTO
UNIDADES DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

UT- A4: Datos previos 5 horas
UT- A5: Aplicación de la normativa 3 horas
UT- A6: Memoria descriptiva 3 horas
UT- A7: Pliegos de condiciones 3 horas
UT- A8: Planos 90 horas
UT- A9: Presupuesto 3 horas

SEGUNDO TRIMESTRE:  Desde el 10-01-11 hasta el 29-03-11 (11 semanas lectivas = 140 
horas)

BLOQUE TEMÁTICO-I: Geometría Descriptiva-II
UT- B0: Sistema Cónico. Perspectiva Lineal.................................................................... 25 horas

BLOQUE TEMÁTICO-II: Proyecto Edificio Industrial

ESTUDIO DE NECESIDADES
UNIDADES DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

UT- B1: Identificación de las necesidades 3 horas
UT- B2: Búsqueda y análisis de información 2 horas
UT- B3: Estudio y valoración de alternativas 3 horas

REALIZACIÓN DEL PROYECTO
UNIDADES DE TRABAJO DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

UT- B4: Datos previos 5 horas
UT- B5: Aplicación de la normativa 3 horas
UT- B6: Memoria descriptiva 3 horas
UT- B7: Pliegos de condiciones 3 horas
UT- B8: Planos 80 horas
UT- B9: Presupuesto 3 horas

NOTA:  Las fechas de inicio y finalización del trimestre,  coinciden con las establecidas por la 
Jefatura de Estudios. Los controles y trabajos propuestos se harán en estos espacios de 
tiempo.

6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Analizar el programa de necesidades para la realización del proyecto.
• Proponer el listado de planos que compondrán los fundamentales del proyecto.
• Completar  la  documentación  preceptiva  de  índole  técnica,  legal  y  económica  para 

conseguir el objetivo en el tiempo previsto.
• Escoger los recursos materiales apropiados al proyecto que se va a realizar.
• Verificación del trabajo realizado, supervisando el desarrollo y ejecución de los planos 

que integran la documentación gráfica del proyecto.
• Análisis de la documentación técnica, legal y económica del proyecto que complementa 

a la documentación gráfica.
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• Realización de cálculos básicos a partir de datos iniciales como complemento al cálculo 
de las instalaciones y abastecimiento del edificio. 

• Determinar los croquis necesarios para complementar al cálculo de las instalaciones y 
de los abastecimientos.

• Interpretar la propuesta de realización de los planos del proyecto.
• Analizar el tipo de plano que se va a representar.
• Creación de la simbología que se va a emplear en los planos.
• Definición de escalas normalizadas en la representación de los planos.
• Analizar el método de representación adecuado al tipo de plano.
• Acotación correcta y normalizada aplicable a los diferentes planos.
• Verificación del resultado final de cotas y superficies, comprobando parciales y totales.
• Analizar  los  planos  de conjunto  y  de detalle  para  complementarlos  con  otros  datos 

necesarios.
• Comprobación de la normativa que pueda afectar a cada caso concreto.
• Realización de croquis necesarios que sirvan de soporte al dibujo definitivo del plano.
• Tendrá que hacer todos los exámenes y presentar todas las prácticas en los períodos   

indicados. No obstante si llegara a perder el derecho a la evaluación continua, por tener  
un  15%  de  ausencias  (44  horas  del  total  del  módulo=290),  perderá  el  derecho  a  
evaluación continua, y deberá realizar una prueba especifica (Marzo) cuya fecha fijadará  
la Jefatura de Estudios. (PEC)

• Cuando la no asistencia a clase por parte del alumno/a supere el 40% de las horas   
totales del módulo (116 horas), éste perderá el derecho a la prueba específica (Marzo)  
del apartado anterior y el alumno/a será calificado con “uno” (1). Este hecho será puesto  
en conocimiento del alumno/a por parte del Tutor y por escrito en el instante que el  
número de faltas de asistencia supere el porcentaje indicado y podrá presentarse a la  
Convocatoria Extraordinaria de (Junio) (PEC)

• El alumno/a que no supere alguna parte  del  módulo en evaluación continua,  tendrá   
oportunidad de recuperarlo también en marzo. 

• En el  caso  de  no  superar  el  módulo  en  la  Convocatoria  Ordinaria  (Marzo),  deberá   
presentarse obligatoriamente a la Convocatoria Extraordinaria (Junio) 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS    
• Los propios del Centro:

- Encerado
- Fotocopiadora.
- Cortadora de planos.
- Ordenador portátil y cañón.
- Biblioteca del Centro.
- Material fungible
- Ordenadores (acceso a internet)

• Los de dotación del Ciclo Formativo:
- Ordenadores (conexión en red y sistema operativo)
- Grabadora de CDs (ordenador del profesor)
- Trazadores (plotter e impresora gráfica)
- Software específico (programa AutoCAD-14/2007)
- Cortadora de planos
- Tableros de dibujo.
- Biblioteca del departamento
- Material fungible (Rollos de Formatos A2++ blanco, CDs regrabables)

• Material bibliográfico específico:
- Código Técnico de la Edificación (CTE)
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- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE)
- Manual de Normas UNE sobre dibujo (IRANOR)
- Arte de proyectar en arquitectura (NEUFERT)
- Unidades de trabajo editadas por el profesorado

8.  METODOLOGÍA

Al tratarse de un ciclo formativo de grado superior, y cuya estructuración de contenidos en 
este módulo es eminentemente práctica; se ha de conseguir que los alumnos alcancen un 
manejo eficaz en la representación gráfica de proyectos de edificación, utilizando para ello 
todo  lo  relativo  a:  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE),  Normas  Tecnológicas  de  la 
Edificación (NTE), Normas Básicas de la Edificación (NBE), Normas UNE y principalmente 
los programas informáticos de dibujo (AutoCAD) 
Para ello la metodología a utilizar tendrá la estructura siguiente:

• Exposición del tema: El profesor expondrá los diferentes aspectos del mismo, de una 
manera teórica sintetizada, haciendo referencia a la normalización regularizadora de cada 
unidad  de  trabajo.  Para  ello  se  ayudará  del  material  necesario  (CTE,  NTE,  NBE, 
AutoCAD-2007,  unidades  de  trabajo  editadas  por  el  profesor,  encerado,  fotocopias, 
diapositivas, etc.) 

• Análisis de los conceptos básicos de cada unidad de trabajo: Una vez expuesto el 
tema a estudiar, el profesor propondrá una serie de cuestiones relativas a la unidad de  
trabajo.  Los  alumnos aplicando  el  programa  de  innovación  “Nuevas estrategias  para  
atención personalizada del alumnado de 2ºDAPC”,  analizarán y debatirán las posibles 
opciones técnicas y geométricas para su ejecución, teniendo siempre en cuenta la idea 
de ahorro de tiempo y económico, resaltando sobre la buena ejecución y claridad en la 
representación.

• Aplicación  práctica  de  los  contenidos  del  tema:  Este  módulo  profesional  al  ser 
eminentemente  práctico,   se  tenderá  a  que  la  enseñanza  sea  participativa  en   los 
diferentes   proyectos  de  edificación  planteados,  por  cuya  razón  todo  lo  estudiado 
teóricamente debe de tener de inmediato una respuesta práctica. El profesor propondrá 
una serie de ejercicios a realizar por los alumnos aplicando el programa de innovación 
“Nuevas  estrategias  para  atención  personalizada  del  alumnado  de  2ºDAPC”.  Los 
conceptos  teóricos  estudiados  quedarán  reflejados  en  la  práctica  correspondiente, 
consiguiendo con ello una fijación correcta de aprendizaje. Las prácticas serán realizadas 
en soporte papel, a lápiz sobre tablero o con impresión a tinta aplicando el programa de 
AutoCAD.

9.  CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Los  contenidos  mínimos  están  perfectamente  relacionados  en  todas  y  cada  una  de  las 
unidades de trabajo; no obstante y al objeto de dar facilidades al alumno en la superación 
global del módulo, fijaremos una serie de contenidos mínimos que ineludiblemente deben ser 
superados. La relación de estos contenidos los hemos agrupado por los bloques temáticos 
en los que se ha dividido el curso segundo de este módulo.

• BLOQUE TEMÁTICO I: Geometría Descriptiva-II 
- Conocimiento del fundamento del sistema de representación axonométrico. 
- Representación en el sistema axonométrico, de cuerpos geométricos sencillos.
- Conocimiento del fundamento del sistema de representación central. 
- Representación en perspectiva lineal oblicua,  cuerpos geométricos sencillos.

BLOQUE TEMÁTICO-II:   Proyecto Vivienda Unifamiliar
-  Conocimiento y posterior aplicación de la normativa a este tipo de proyectos
- Conocimiento del número mínimo de planos que conforman un proyecto básico de 

edificación.
- Correcta representación de los diferentes planos que forman parte de un proyecto.
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• BLOQUE TEMÁTICO-III: Proyecto Edificio Industrial 
-  Conocimiento y posterior aplicación de la normativa a este tipo de proyectos
- Conocimiento del número mínimo de planos que conforman un proyecto básico de 

edificación.
- Correcta representación de los diferentes planos que forman parte de un proyecto.

• BLOQUES TEMÁTICOS-I-II-III: Utilización del programa AutoCAD
- Dominio de las principales ordenes de entrada para dibujo y edición.
- Utilización correcta de los controles de capa, colores y tipos de líneas.
- Realización de bloques para crear una biblioteca de arquitectura.
- Conocimiento y utilización correcta de los conceptos de acotación
- Representación de dibujos a diferentes escalas.

10.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Al ser el tipo de evaluación continua, todas y cada una de las unidades, serán evaluadas y  
calificadas  de  acuerdo  a  los  criterios  expuestos  en  ellas,  al  objeto  de  tener  visión 
individualizada  de  los  conocimientos  adquiridos,  se  harán  controles  periódicos  teórico-
prácticos. Consiguiendo con ello un conocimiento exhaustivo de la evolución enseñanza-
aprendizaje de los alumnos.

La asistencia a clase,  obligatoria  en la formación profesional  específica,  se presentará  
como requisito indispensable para calificar al alumno. Una ausencia mayor al 15% de las  
horas lectivas del módulo (44 horas de 290), supondrá la pérdida del derecho del alumno a  
la  evaluación  continua;  Teniendo  derecho  a  un  examen  global  final  fijado  por  el  
Departamento.

Los contenidos están divididos en dos partes: atendiendo a la distribución temporal y a la 
homogeneización temática.

• Distribución temporal en los dos primeros trimestres.
• Distribución por bloques temáticos en unidades de trabajo

El Bloque Temático-I: Unidades de Trabajo (A0-B0) están perfectamente divididas en dos 
partes,  una  teórica  y  otra  eminentemente  práctica,  en  la  primera  hay  que  explicar  y 
comprender  el  porque  se  producen  los  efectos  deseados,  situaciones  de  planos 
específicos, coeficientes de reducción, puntos de vista, puntos de fuga, etc. En la parte  
práctica  atiende  a  la  ejecución  de  ejercicios  prácticos  aplicando  las  normas  de  la 
geometría descriptiva. 

Los Bloques Temáticos II-III: Unidades de Trabajo (A1-A2-A3...B1-B2-B3....) en su parte 
teórica, tienden al conocimiento especificado de: CTE, NTE, NBE, UNE. Su parte práctica 
atiende  a  la  representación  gráfica  de  estas  necesidades.  Cimentación,  estructura, 
saneamiento,  etc.  Estas unidades de trabajo  correspondientes  al  proyecto  de vivienda 
unifamiliar y proyecto edificación industrial, serán evaluadas según la correcta aplicación 
de  la  normativa  específica  antes  indicadas  así  como  de  las  establecidas  por  las 
Administraciones competentes. 

Así  mismo,  se  evaluará  cada  uno  de  los  Contenidos  Prácticos (PROCEDIMIENTOS) 
realizados a lo  largo  del  trimestre  de acuerdo con  las  orientaciones  dadas por  el  profesor,  
teniendo en cuenta la correcta ejecución de los croquis y dibujos de los trabajos solicitados, con 
impresión de los mismos por ordenador o realización a lápiz con útiles de dibujo sobre tablero . 
Los  contenidos  prácticos  serán  calificados  entre  4  y  10  siempre  que  los  trabajos  sean  
entregados en los plazos fijados. Si se hacen fuera de las fechas establecidas su calificación  
estará entre de 4 y 6. Si no son entregados serán calificados de 0.

Las pruebas para la evaluación de los Contenidos Teóricos (CONTROLES)  consistirán en una 
serie de cuestiones a desarrollar tipo test y unos supuestos prácticos, comunicando al alumno 
previamente a su desarrollo, el valor de cada una de ellas. Los conocimientos teóricos de las 

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 196



UT: A0-B0, serán evaluados mediante controles tipo test de 15 preguntas con la puntuación de  
0.2, restando 0.1 las respuestas incorrectas, pudiéndose obtener como máximo una puntuación  
de -3- puntos, al objeto de no superar el aprobado con el solo conocimiento del aspecto teórico,  
debiendo obtener como mínimo la calificación de -1- para poder hacer media. La parte práctica  
consistirá en la realización de dos ejercicios de diferente dificultad, pudiéndose obtener como  
máximo una puntuación  de  -7-  puntos,  evaluado el  de menor con 3 puntos y  el  de mayor  
dificultad con una puntuación de 4 hasta conseguir la calificación de -10-.

Para  la  evaluación  de  los  Contenidos  Actitudinales (ACTITUD)  se  tendrá  en  cuenta  la  
asistencia del alumno a clase, participación en las actividades planteadas, capacidad de trabajo,  
comportamiento,  disposición positiva. Los contenidos actitudinales serán calificados entre los 
valores de 0 y 1. Siendo la falta de asistencia a clase la variable más importante. 

Para  la  recuperación  de  las  unidades de  trabajo  pertenecientes  al  bloque  no  superado,  el  
alumno deberá realizar una serie de trabajos o ejercicios a propuesta del profesor, con control  
posterior de los mismos, con una calificación máxima de -6-. Las fechas de recuperación de  
estos contenidos pendientes, les serán comunicadas con antelación suficiente de acuerdo a los  
criterios establecidos por la jefatura de estudios.

Los alumnos tendrán obligación de realizar todos los exámenes y presentar todas las prácticas 
planteadas por  el  profesor  responsable  a  lo  largo  del  curso,  no  obstante,  aquellos  que  no 
superen el módulo, o sea, cuya calificación media final resulte negativa (inferior a 5),  o que 
lleguen a  perder  el  derecho a la  evaluación  continua  (hecho éste  que puede producirse  al 
superar  el  15% de ausencias),  tendrán la  oportunidad de realizar  un examen final  (ejemplo 
ANEXO-I) en la convocatoria ordinaria de Marzo.

Dicho examen englobará la totalidad de los contenidos del módulo, presentando un formato con 
especificaciones similares a las expresadas anteriormente para las pruebas trimestrales.

La calificación será la media aritmética de los diferentes bloques temáticos. Los alumnos que 
obtengan una calificación positiva, pasarán en el tercer trimestre a realizar la FCT siempre que 
superen lo reglamentado al respecto. 

En  el  caso  hipotético  de  no  recuperar  alguno  de  ellos,  la  calificación  será  negativa, 
comunicándose al alumno la parte no calificada positivamente y por consiguiente la no inclusión 
en la FCT por tener este módulo una carga horaria superior a 25% del total del curso.

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Marzo, podrán 
optar  a una única convocatoria extraordinaria  en el  mes de Junio.  La prueba extraordinaria 
propuesta  por  el  Departamento  será  de  similares  características  a  la  realizada  en  Marzo 
(ejemplo  de  la  prueba  ANEXO-I)  Los  aprobados  pasarán  a  realizar  la  FCT  en  el  período 
extraordinario (Octubre-Diciembre)

Los criterios de calificación distribuidos porcentualmente, serán los siguientes:

• PROCEDIMIENTOS (Interpretación / Ejecución / Presentación)...... 50 %

• CONOCIMIENTOS (Controles parciales).......................................... 40 %

• ACTITUDES (Asistencia / Participación / Comportamiento)............. 10 %

La calificación final del módulo será la media aritmética de las evaluaciones realizadas.

11.  TEMAS TRANSVERSALES
A los alumnos del ciclo formativo de grado superior y en su último curso, se les presenta la 
disyuntiva  de  continuar  estudios  o  la  de  acceso  al  mundo  laboral,  por  lo  que  serían 
necesarios  una  serie  de  temas  orientativos  que  les  ayudara  en  esta  difícil  elección.  
Consideramos  que  estos  temas  deben  ser  impartidos  por  personas  de  reconocida 
solvencia profesional. La programación de estos temas transversales sería trimestral (un 
tema por trimestre).

• NUEVAS TECNOLOGÍAS:
De todos es conocido el auge que la informática a adquirida en el mundo laboral. No se 
considera una empresa moderna, aquella que carece de estos medios. Los tableros de 
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dibujo, son cambiados por modernos ordenadores, los tradicionales estilógrafos, por 
sofisticados trazadores o plotters. Consideramos necesario que los alumnos reciban 
puntual información de las diversas marcas que se dedican a esta tarea; por lo que 
sería conveniente que los Delegados Provinciales de estas empresas, nos dieran sus 
puntos de vista en visitas programadas a nuestro Centro.

• ACCESO AL MUNDO LABORAL
Sabemos de la dificultad existente en el acceso al mundo del trabajo, por lo que sería  
necesario  que  los  alumnos  recibieran  información  puntual  sobre  este  tema. 
Consideramos  idóneo  que  estas  charlas  fueran  impartidas  por  los  profesores  de 
Legislación Laboral y Empresarial (FOL), o en su defecto, por funcionarios del INEM y 
empresarios de reconocida solvencia.

• ACCESO A ESTUDIOS DE GRADO:
La  orientación  sobre  estudios  de  grado,  correría  a  cargo  del  profesorado  de  la 
Universidad de Extremadura.

12.   BIBLIOGRAFÍA

• B.O.E. del 19-02-1994. Real Decreto 2208/1993 de 17 de diciembre. Título de Técnico 
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción, 1994.

• B.O.E. del 15-03-1994. Real Decreto 136/1994 de 4 de febrero. 

• B.O.E. del 9-08-1994.  Real Decreto 1411/1994 de 25 de junio. Complemento al Real  
Decreto 2208/1993.

• GIL  PADILLA,  A.J.  Documentación  de  apoyo  al  desarrollo  curricular  de  los  ciclos  
formativos, M.E.C. 1994.

• HERNÁN RUBIO, A. Desarrollo Módulo Nº 2 “Representaciones de Construcción”.

• MANUAL DE NORMAS UNE SOBRE DIBUJO.  Editado por  el  Instituto  Español  de  
Normalización (IRANOR) 2ª Edición.

• RODRIGUEZ  DE  ABAJO,  F.J.  Geometría  Descriptiva  (Tomos  III-IV-V).  Editorial  
Donostiarra.

• NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento. 

• NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Ministerio de la Vivienda (Febrero-2008)

• ERNST NEUFERT. Arte de Proyectar en Arquitectura
• G.  BAUD (Traducción  de Adrián  Margarit),  Tecnología  de la  construcción.  Editorial  

Blume
DICCIONARIO DE LA CONSTRUCCIÓN. Ediciones CEAC

• JOSÉ MARÍA IGOA. Manual del constructor. Ediciones CEAC
• FRANCO MARTÍN SÁNCHEZ. Instalaciones de fontanería, saneamiento y calefacción.  

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (Madrid-1971)
• PASCUAL URBÁN BROTONS. Construcción de Estructuras Metálicas. Editorial ECU
J.CROS I FERRÁNDIZ,  AutoCAD-14 Práctico. Editorial INFOR BOOK´S

• J.CROS-J.MOLERO,  AutoCAD-2006 Práctico. Editorial INFOR BOOK´S

• ÁBALOS BERGILLOS, R. AutoCAD-14 Básico. Editorial Ra-Ma 

• CASTELL CEBOLLA CEBOLLA, AutoCAD-2007. Curso práctico. Editorial Ra-Ma

• COGOLLOR GÓMEZ, J.L.. Técnicas de diseño con AutoCAD, Editorial Ra-Ma.

• ALBERTO ARRANZ. AutoCAD Practico (Volúmenes I-II-III). Editorial Donostiarra

13.  ANEXO-I (PRUEBA ESPECÍFICA: ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA)
A continuación  se  presenta  las  características  del  “examen  tipo”   referente  a  la 
prueba  específica  que  se  deberá  realizar  en  la  convocatoria  ordinaria  (Marzo)  o 
extraordinaria (Junio), y que el  alumno tendrá que superar (calificación de 5) para 
aprobar el módulo de Proyecto de Edificación.
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• PARTE TEÓRICA: Duración máxima  ½  hora (máximo = 3 puntos)

Estará formada por dos cuestiones teóricas de breve exposición relativas a: 

-  Geometría Descriptiva (1 punto): Sistema Axonométrico.  Perspectiva Caballera. 
Sistema Cónico

- Construcción (2 puntos):  Desarrollo teórico sobre la representación de los planos 
de un proyecto de vivienda o de nave industrial.

                   Ejemplo:  Responder a las cuestiones teóricas siguientes:
              - Coeficiente de reducción de la perspectiva caballera .

                    - Características  que nos indica el plano de cimientos y saneamiento de 
una nave

                    

• PARTE PRÁCTICA: Duración máxima 3 ½  horas (máximo = 7 puntos)

Estará formada por dos cuestiones prácticas ejecutadas, una en tablero y la otra en 
AutoCAD:
- Tableros (3 puntos):  Representar a lápiz en axonometría, caballera o cónica un 

edificio  o  figura  determinada,  a  partir  de  las  vistas  en 
diédrico de los mismos y a una escala definida.

- AutoCAD (4 puntos):  Representar los planos de cimientos, estructura, sección y 
detalle  constructivo de la planta dada de una vivienda o 
nave industrial.

Ejemplo:  Realizar a los ejercicios prácticos siguientes
               - Dadas las vistas en diédrico de una figura, dibujar la perspectiva 

axonométrica (dibujo isométrico) de la misma a una escala determinada. 
El ejercicio se entregará a lápiz sobre formato A2.

                        - Dada la planta de distribución y de una vivienda, representar la cubierta,  
alzados y sección indicada  a una escala determinada. El ejercicio se 
realizará  con  ordenador  utilizando  el  programa  de  AutoCAD-14  o 
AutoCAD-2007a tinta y sobre formato A2 .  La entrega del mismo se 
hará ploteado y plegado en A4

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: Todo el equipo 
informático estará a disposición del alumno para la realización de la prueba práctica. 
El material y herramientas de uso personal será aportada por el alumno, siendo esta 
la siguiente:

- Lápiz o portaminas.
- Bolígrafo.
- Goma de borrar.
- Calculadora.
- Escuadra y cartabón.
- Compás
- Escalímetro.

.

                                                                                                        PROYECTO DE EDIFICACIÓN
                                                                                                                  Rafael Vadillo Fernández

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011
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1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de 
cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, 
tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda 
influir en el concepto de un desarrollo curricular, se plantea el currículum como diseño abierto 
con posibilidad de adecuarlo a la realidad de Cáceres y su entorno.

El  desarrollo  curricular  de  este  módulo  se  aplica  a  un  centro  educativo  (I.E.S. 
“Universidad Laboral”), que cumple las condiciones establecidas por la L.O.G.S.E., L.O.C.E. y 
sus RR.DD., en cuanto a espacios sin control, instalaciones y número de alumnos por grupos, 
intentando que sea lo suficientemente posible para poder satisfacer las peculiaridades que se 
presenten en la ejecución de dicho diseño curricular.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

2.1. REALIZACIONES DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA

La referencia del sistema productivo de éste módulo, que es un módulo transversal 
según el R.D. de Título,  la encontramos en las Unidades de Competencia nº 1:  Desarrollar  
proyectos y supervisar la realización de planos;  nº 2: Representar los planos de proyectos de  
construcción; nº 3: Medir y certificar unidades de obra; y por tanto sus realizaciones son:

• Determinar los planos necesarios para la definición de un proyecto, estableciendo su 
número y características.

• Realizar croquis a partir del programa de necesidades o del anteproyecto, que permitan 
la elaboración de los planos determinando la información precisa y necesaria.

• Conseguir la documentación preceptiva del proyecto, organizando y distribuyendo para 
ello las cargas de trabajo.

• Realizar las operaciones de cálculo de instalaciones y abastecimiento a partir de datos 
previos.

• Supervisar la ejecución y archivo de los planos, adecuándolos a la normativa y a las  
especificaciones.

• Realizar el levantamiento de construcciones o terrenos que sirvan de base al proyecto.
• Elaborar, a partir de croquis, los planos de proyectos de obra civil dibujando secciones 

del terreno, trazados, plantas, cortes y detalles.
• Elaborar  planos  de  acometidas  y  de  redes  de  distribución,  dibujando  planos  de 

alcantarillado, abastecimiento de agua, electricidad, gas, telefonía.
• Realizar distribuciones de espacios, ajustándose al programa de necesidades.
• Preparar  los  documentos del  proyecto,  colaborando en su  montaje,  reproducción y 

archivo.
• Realizar levantamientos de construcciones civiles, elaborando los croquis necesarios.

2.2. CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO. OBJETIVOS

Al terminar el módulo, el alumno/a deberá ser capaz de:

• Planificar el desarrollo de un proyecto de obra civil.
• Determinar  los  materiales,  dimensiones  y/o  formas  de  los  distintos  elementos 

constructivos del proyecto.
• Ejecutar los planos de conjunto y de detalle que componen la documentación gráfica 

del proyecto de obra civil.
• Idear las soluciones constructivas que permitan dotar a proyectos de obra civil de la 

información precisa para su posterior ejecución en obra.
3. CONTENIDOS
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Según las características de la etapa en que se ubica este módulo, deducimos que el  
aprendizaje debe orientarse,  básicamente,  hacia los modos y maneras de  saber hacer.  En 
consecuencia,  el  proceso  educativo  ha  de  organizarse  en  torno  a  los  procedimientos, 
entendiendo éstos como un tipo de contenido formativo.

En la búsqueda de un enunciado de dicho contenido organizador, que englobe todas 
las capacidades que se pretende que desarrolle  el  alumno,  deducimos que el  más idóneo 
corresponde a: “Realización y organización de un proyecto de obra civil”.

La propuesta de programación es una secuenciación en forma de Unidades de Trabajo 
(U.T.), donde se integran y desarrollan al mismo tiempo distintos tipos de contenidos, huyendo 
de los clásicos temas o lecciones estancos que mediatizan el proceso de aprendizaje.

Se deducen tres grandes bloques en cada uno de los cuales se integra un determinado 
número de Unidades de Trabajo:

• Bloque 1: “Topografía (Planimetría y Altimetría) y Reconocimiento del Terreno”.  U.T. 
nº  1  y  2.  Tiene  carácter  de  introducción  y  preparación,  aportando  definiciones  y 
conceptos teóricos que se complementarán con varias prácticas de levantamiento y 
toma de datos en campo. También incluye el estudio y análisis inicial de las técnicas de 
reconocimiento del terreno.

• Bloque 2:  “Movimientos de tierra y Viales (Firmes y Pavimentos)”. U.T. nº 3 y 4. Se 
ocupa de la ejecución de los trabajos de movimientos de tierras, analizando los medios 
y  maquinaria  a  emplear,  además de  los  sistemas constructivos  a  emplear  para  la 
construcción de viales, firmes y pavimentos.

• Bloque 3: “Dotación de Servicios para un área residencial a urbanizar. El Proyecto de  
Urbanización”. U.T. nº 5, 6, 7, 8 y 9. Tratando y estudiando en cada unidad de trabajo y 
por separado los requerimientos de cada servicio necesario para la completa dotación 
de un área residencial, elaborando simultáneamente un supuesto práctico de proyecto 
en el que se analizarán los sistemas de representación a emplear en los planos, la 
realización de operaciones de cálculo de las instalaciones y abastecimientos según la 
demanda de servicio,  y la elaboración de planos de detalle necesarios para la correcta  
definición del proyecto.

3.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Esta  distribución  de  contenidos  se  ha  realizado  de  acuerdo  con  el  calendario  de 
actividades docentes facilitado por la Jefatura de Estudios del centro, en base a la división 
trimestral del curso académico 2010-11, considerando la duración del módulo (240 horas), y 
teniendo en cuenta que el tercer trimestre de este segundo curso se destina a la realización del 
módulo de F.C.T.

PRIMER TRIMESTRE: desde el  17-09-10 hasta el 22-12-10  (aproximadamente 12 semanas 
lectivas, 130 horas aproximadamente).

• U.T.1.- Topografía. Planimetría y altimetría.

• U.T.2.- Reconocimiento del terreno. Ensayos.

• U.T.3.- Movimientos de tierra.

• U.T.4.- Vialidad. Firmes y pavimentos.

SEGUNDO TRIMESTRE: desde el 10-01-11 hasta el 30-03-11 (aproximadamente 10 semanas 
lectivas, 110 horas aproximadamente).

• U.T.5.- Red de abastecimiento de agua potable.

• U.T.6.- Red de alcantarillado.

• U.T.7.- Red de distribución de energía eléctrica.

• U.T.8.- Red de telefonía.
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• U.T.9.- Red de distribución de gas natural.

3.2. ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir, se realizarán por etapas 
en cada una de las unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de 
elementos de capacidad, de forma comprensiva y coherente.

Se considera conveniente incluir  una "introducción motivadora" al  comienzo de cada 
unidad de trabajo, que sirva para llamar la atención de los alumnos sobre los conceptos que se 
van a tratar.

Las unidades de trabajo se han desarrollado de acuerdo con las siguientes pautas:

- OBJETIVOS.
- CONOCIMIENTOS PREVIOS.
- CONTENIDOS.
- ACTIVIDADES.
- METODOLOGÍA.
- TEMPORALIZACIÓN.
- CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES.
- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

4.  METODOLOGÍA

Se entiende por método el planteamiento general de la acción de acuerdo con criterios 
determinados para  dirigir  el  aprendizaje  del  alumno hacia  unos objetivos  marcados,  o  sea,  
camino para llegar  a  un fin.  La metodología  didáctica a emplear  se basa en los siguientes 
aspectos:

• El  profesor,  guiará,  orientará  y  transmitirá  conocimientos,  motivando  siempre  la 
participación del alumno.

• Se utilizará el método deductivo, pasando de lo general a lo particular y extrayendo 
conclusiones y consecuencias.

• Será  lógica,  presentando  los  datos  en  orden  antecedente/consecuente  y 
estructurándolos según causa/efecto, necesidad/solución...

• Será práctica y flexible, ante las inquietudes lógicas y fundadas del alumnado.
• El  trabajo  del  alumno será  individual,  pero  las  actividades se  plantearan  de  forma 

común a todo el grupo.
• Será intuitivo, con la realidad a la vista se sacarán conclusiones.
• Se adoptará  una  sistematización  semi-rígida,  es  decir,  el  esquema de  clase  debe 

permitir cierta flexibilidad.
• Será  un  sistema  de  aprendizaje  por  descubrimiento,  primero  el  alumno  deberá 

“comprender”  y  después  “aprender”.

A la hora de diseñar las estrategias metodológicas será fundamental no perder de vista 
el  carácter  unitario  del  ciclo  formativo. Se  vincularán  continuamente  los  conocimientos  y 
procedimientos adquiridos en otros módulos con la U.T. a desarrollar.

Todos los conocimientos se articularán en torno a los  procedimientos,  siendo éstos 
fundamentes para alcanzar las capacidades terminales del módulo.

La metodología para desarrollar cada unidad didáctica seguirá la siguiente estructura:

En primer lugar se llevará a cabo un análisis de los conocimientos. En cada unidad se 
hará una pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado y comprometerle en el  
desarrollo del  mismo,  lo que nos permitirá  a su vez observar  cuales son los conocimientos 
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previos que tienen de la unidad a tratar, y así poder abordar la exposición de la misma desde un 
punto más próximo a las ideas del alumnado.

Posteriormente  se  realizará  un  primer  acercamiento  teórico. Por  el  método  expositivo  se 
desarrollará la unidad, trabajando con ejemplos y apoyándose en el material didáctico que se 
indicará  en  el  siguiente  apartado,  para  que  el  alumno  observe,  analice  y  relacione.  Esta 
exposición, lejos de ser una clase magistral sobre un tema determinado, se considerará como 
un  intercambio  de  información  profesor-alumno,  resolviendo  dudas  y  posibles  conceptos 
erróneos.

La última parte consistirá en con una aplicación práctica de los contenidos en aquellas 
unidades que lo requieran, siendo ésta una parte fundamental y ocupando una gran cantidad de 
tiempo. Esta aplicación se llevará a cabo sobre ejercicios prácticos relacionados, supuestos de 
proyectos o ejecución de obras reales o virtuales, obligando al alumno desde el primer momento 
a trabajar  con datos,  problemas y situaciones que posteriormente se encontrará en su vida 
profesional, cumpliendo así con el carácter práctico de la formación profesional. 

Además, antes de comenzar con la unidad de trabajo siguiente se realizará una sesión 
de dos o tres horas, que consistirá en la proyección de fotografías de obras reales relacionadas  
con el tema tratado, estableciendo un intercambio de impresiones sobre dichas imágenes, que 
ayude a la asimilación de los contenidos desarrollados y sirva como conclusión de la unidad.

Durante el primer trimestre y de forma simultánea al desarrollo didáctico de las cuatro 
unidades de trabajo planteadas, se llevarán a cabo distintas prácticas consistentes en la toma 
de datos de campo y levantamiento de distintos espacios del centro, elegidos por el profesor en 
función  de  las  necesidades  del  propio  Instituto  o  teniendo  en  cuenta  criterios  puramente 
didácticos. Para ello se utilizarán distintos métodos o procedimientos topográficos, culminando 
con un análisis  posterior  en el  aula,  tratamiento con aplicaciones informáticas específicas y 
elaboración de la correspondiente documentación gráfica. 

Estas actividades se desarrollarán en grupos o equipos de 3-4 alumnos, valorándose la 
aportación de cada uno de sus componentes, coordinación, distribución de tareas, etc. Además 
del resultado final de cada uno de los trabajos elaborados, este tipo de práctica tiene como 
objetivo  el  desarrollo  y  análisis  de la  capacidad  de trabajo  en  equipo,  ya  que  es ésta  una 
disciplina comúnmente utilizada en el mundo profesional para este tipo de proyectos técnicos, a 
través de equipos multidisciplinares.

Así  mismo,  a  lo  largo  del  segundo  trimestre  y  también  de  manera  simultanea  al 
desarrollo didáctico de las cinco unidades de trabajo,  se realizará un supuesto práctico que 
consistirá en la elaboración de la documentación técnica de un Proyecto de Urbanización. Esta 
actividad tiene como objetivo la aplicación práctica de los conocimientos que se van adquiriendo 
durante el curso, integrando los contenidos de todas las unidades de trabajo.

Cada alumno realizará su propio proyecto a partir de un enunciado común facilitado por 
el profesor en distintas fases, y que será entregado para su calificación al final del trimestre. 
Dicho supuesto estará basado en una obra real, debiendo cada alumno adoptar las soluciones 
apropiadas a los diferentes problemas planteados, siempre con el asesoramiento del profesor. 

5. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos 
con  necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
superdotados y  con  necesidades educativas  especiales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
LOCE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación, adoptando todas las medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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Según la unidad de trabajo que se esté desarrollando, los materiales y recursos 
didácticos a utilizar en este módulo serán los siguientes:

• Los del propio centro  :

- Encerado clásico y de rotuladores.
- Material fungible.
- Fotocopiadora.
- Retro-proyector.
- Ordenador portátil y cañón de video.
- Televisión y video.
- Ordenadores (internet).
- Biblioteca general.
- E.t.c.

• Dotación del Ciclo Formativo  :

- Cortadora de planos.
- Tableros de dibujo.
- Biblioteca de departamento.
- Ordenadores (con partición de sistemas operativos Windows-2000 y Linex).
- Escáner.
- Grabadora de CD`s.
- Trazadores (plotters e impresora gráfica).
- Material  fungible  (formatos  de  papel  normalizado  A2   blanco  de  croquización, 

formatos de papel normalizado A2 ++ y A1++ para trazador, CD regrabables, etc.
- Softwares específicos (AutoCAD-R14 y MDT Modelo Digital del Terreno).
- Instrumentos de medición (cintas métricas, flexómetros, distanciómetro láser, etc).
- Instrumentos para operaciones topográficas (taquímetros, nivel láser, nivel óptico, 

trípodes, miras, brújula, estacas, spray señalización, etc.).

• Material bibliográfico específico  :

- Normas Tecnológicas (NTE).
- Normas Básicas (NBE).
- Código Técnico de la Edificación (CTE).
- Otras publicaciones de construcción.
- Proyectos de construcción.
- Apuntes o temas confeccionados por el profesor.

7. EVALUACIÓN

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se consideran los siguientes:

• Conocer los procedimientos de toma de datos altimétricos y planimétricos, así como el 
levantamiento de planos topográficos de cualquier terreno.

• Conocer  los  distintos  métodos  de  reconocimiento  del  terreno,  atendiendo  a  las 
necesidades constructivas.

• Identificar los tipos de movimientos de tierra existente en una obra civil, determinando 
la maquinaria a utilizar en cada uno de ellos.

• Realizar el cálculo de volumen de excavación a partir de la determinación de perfiles y 
aproximación de rasantes.

• Determinar la tipología de viales necesaria para la dotación de servicios de un área 
residencial o industrial.

• Identificar los materiales a emplear en los distintos elementos constructivos.
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• Realizar cálculos y dimensionamiento de pequeños elementos de obra, ajustando éstos 
a las normas tecnológicas.

A partir del supuesto práctico planteado:

• Seleccionar las normas técnicas o legales que afecten al desarrollo del proyecto.
• Determinar  los diferentes tipos de planos que componen la  documentación gráfica, 

identificando aquellos que deben completarse con detalles.
• Elegir la escala adecuada en cada caso.
• Dibujar los planos según la normativa o la buena práctica, con la claridad y limpieza 

requerida. Acotarlos de manera clara y concisa.
• Determinar el tiempo de realización y los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto.
• Realizar  los cálculos necesarios sobre estabilidad y dimensionado de los diferentes 

elementos constructivos.
• Justificar la solución elegida y proyectada desde el punto de vista de la estabilidad y de  

su viabilidad constructiva.
• Evaluar el resultado del trabajo.

7.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación continua desde el inicio del curso, donde todas y cada  una 
de las unidades serán evaluadas y calificadas al objeto de tener una visión individualizada de 
los conocimientos adquiridos. Se realizarán controles periódicos teórico-prácticos, consiguiendo 
con ello un conocimiento exhaustivo de la evolución enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

Los contenidos están divididos en dos partes, atendiendo a la distribución temporal y a 
la homogeneización temática:

• Distribución temporal por trimestres.
• Distribución por bloques temáticos.

Los diferentes bloques serán evaluados y calificados individualmente. La calificación 
trimestral será la media de los contenidos impartidos hasta ese momento en los diferentes 
bloques. Tendrán calificación positiva los que consigan superar los diferentes bloques. En caso 
de no superar alguno de ellos, la calificación será negativa, comunicando al alumno la parte no 
calificada positivamente.

Para la recuperación de las unidades de trabajo pertenecientes al bloque no superado, 
el alumno deberá realizar una serie de trabajos o ejercicios a propuesta del profesor, con control 
posterior de los mismos. Las fechas de recuperación de estos contenidos pendientes, les serán 
comunicadas con antelación suficiente de acuerdo a los criterios establecidos por la jefatura de 
estudios.

Las pruebas para la evaluación de los contenidos (CONOCIMIENTOS) en los 
diferentes bloques o trimestres consistirán en una serie de cuestiones (para desarrollar o tipo 
test) y/o algún supuesto práctico, comunicando al alumno/a previamente a su desarrollo el valor 
de cada una de ellas y la suma necesaria para obtener una calificación positiva. La media 
obtenida entre cada una de las pruebas realizadas supondrá un 50% del valor total de la nota 
del trimestre.

Así mismo, se evaluará cada uno de los trabajos prácticos (PROCEDIMIENTOS) 
realizados a lo largo del trimestre (individualmente o en grupo), constituyendo en este caso el 
40% de la nota final.
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Para la evaluación de los contenidos actitudinales (ACTITUD) se tendrá en cuenta la 
asistencia del alumno a clase, participación en las actividades planteadas, capacidad de trabajo 
en grupo, comportamiento, disposición positiva, conducta crítica, etc, constituyendo un 10% de 
la nota trimestral.

Para  poder  obtener  una  calificación  positiva,  los  alumnos  tendrán  la  obligación  de 
realizar todos los exámenes y presentar o desarrollar todas las prácticas planteadas a lo largo 
del curso por el profesor responsable, no obstante, aquellos que no superen el módulo, o sea, 
cuya calificación final obtenida como media de las evaluaciones trimestrales resulte negativa 
(inferior a 5), tendrán la oportunidad de realizar un examen final propuesto por el Departamento 
(Proyecto  Curricular  del  Ciclo  Formativo) en  la  convocatoria  ordinaria  de  Marzo  (se  aporta 
ejemplo de la prueba en ANEXO I). 

Dicho examen englobará la totalidad de los contenidos del módulo. La prueba constará 
de una parte práctica (con valoración del 40%), que consistirá en un levantamiento de datos en 
campo y posterior representación en gabinete en un tiempo determinado, relacionado con los 
contenidos del módulo. Así mismo, dentro de la parte práctica, el alumno deberá presentar (el  
mismo día de la realización del examen) la documentación de un Proyecto de Urbanización con 
las soluciones adoptadas según el enunciado propuesto por el profesor (que será recogido por 
el alumno en el departamento de Edificación y Obra Civil un mes antes a la realización de la 
prueba). Para la parte teórica (con valoración del 60%) se propondrán una serie de cuestiones 
teórico-prácticas,  presentando  un  formato  con  especificaciones  similares  a  las  expresadas 
anteriormente  para  las  pruebas trimestrales.  El  total  de  la  prueba será  valorado  sobre  una 
puntuación total de 10 puntos, siendo superada en el caso de obtener una calificación igual o  
superior a 5.

La asistencia a clase está regulada por el Proyecto Educativo de Centro en el punto 
“5.5.  Pérdida  de  matrícula,  evaluación  continua  y  prueba  extraordinaria  en  los  Ciclos  
Formativos”, y establece lo siguiente:

• En el caso de que la no asistencia a clase por parte del alumno/a en un módulo que 
supere el 15% de las horas totales del mismo (como es el caso de POC), éste pierde el  
derecho  a  la  evaluación  continua.  La  evaluación  continua  será  sustituida  por  una 
prueba específica cuya fecha fijará la Jefatura de estudios (punto 5.5.2.).

• Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 40% de 
las horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la prueba específica señalada 
en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno (1) (punto 5.5.3.).

Al tratarse de un módulo práctico con carga horaria superior al 25% sobre el total de 
horas cursadas en el Ciclo Formativo, aquel alumno que resulte suspenso en la convocatoria 
ordinaria  de  Marzo,  no  tendrá  derecho  a  realizar  la  Formación  en  Centro  de  Trabajo  en 
convocatoria ordinaria (marzo-junio). 

Los alumnos que obtengan calificación negativa en la convocatoria ordinaria de Marzo, 
podrán optar a una única convocatoria extraordinaria en el mes de Junio, mediante una prueba 
propuesta  por  el  Departamento  (Proyecto  Curricular  del  Ciclo  Formativo),  con  similares 
características a la de Marzo (se aporta ejemplo de la prueba en ANEXO I).  Los aprobados  
pasarán a realizar la F.C.T. en período extraordinario (octubre-diciembre).

7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación distribuidos porcentualmente, serán los siguientes:

• CONOCIMIENTOS.............. 50 % (contenidos).
• PROCEDIMIENTOS............ 40 % (trabajos prácticos).
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• ACTITUDES........................ 10 % (participación, asistencia, comportamiento, etc.).

8. TEMAS TRANSVERSALES

A los alumnos del ciclo formativo de grado superior y en su último curso, se les presenta 
la disyuntiva de continuar estudios o la de acceso al mundo laboral, por lo que serían necesarios 
una serie de temas orientativos que les ayudase en ésta difícil elección. Se considera que éstos 
temas deben ser impartidos por personas de reconocida solvencia profesional. La programación 
de éstos temas sería trimestral.

NUEVAS TECNOLOGÍAS: de todos es conocido el auge que la informática ha adquirido en el 
mundo laboral.  No se considera moderna, aquella empresa que carece de éstos medios. Los 
tableros de dibujo son cambiados por modernos ordenadores, los tradicionales estilógrafos, por 
sofisticados trazadores o plotters.

Se considera necesario que los alumnos reciban puntual información acerca de 
los diversos materiales, instrumentos o programas que van apareciendo en el mercado, por lo 
que sería conveniente que los delegados provinciales de éstas empresas, nos dieran sus puntos 
de vista en visitas programadas.

ACCESO AL MUNDO LABORAL: sabemos de la dificultad existente en el acceso al 
mundo del trabajo, por lo que sería necesario que los alumnos recibieran información sobre ese 
tema. Se considera idóneo que éstas charlas fueran impartidas por los profesores de 
Legislación Laboral y Empresarial (FOL), o en su defecto, por funcionarios del INEM y 
empresarios de reconocida solvencia.

ACCESO A DIPLOMATURAS TÉCNICAS: la orientación sobre Diplomaturas Técnicas, correría 
a cargo de los profesores de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura o por 
técnicos oficiales dependientes del Ayuntamiento, Diputación, Junta de Extremadura, Colegios 
Profesionales, etc..
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10.  ANEXO  I.  EJEMPLO  DE  PRUEBA  FINAL  (ORDINARIA  O 
EXTRAORD.)

A continuación se presenta un ejemplo (“exámen tipo”) de la prueba final, a realizar en 
convocatoria ordinaria de Marzo o extraordinaria de Junio, que el alumno tendrá que aprobar 
para superar el módulo de Proyecto de Obra Civil.
PARTE TEÓRICA  .   Duración   total 3   horas     (Valoración   60%)  

Estará formada por un ejercicio  dividido en dos partes (A y B).   El  total  de la prueba será 
valorado  sobre  una  puntuación  de 10  puntos,  siendo  superada  en el  caso  de  obtener  una 
calificación  igual  o  superior  a  5.  El  desarrollo  de  cada  una  de  las  dos  partes,  se  define  a 
continuación:
Parte A. TEORÍA.  (Valoración: 70%)

Constará de una serie de cuestiones correspondientes a los contenidos de cualquiera de las 
Unidades de Trabajo incluidas dentro de la programación. Dichas preguntas estarán divididas en 
dos grupos:

• Cuestiones de desarrollo corto y tipo test (Valoración parcial: 40%)  .- Son preguntas de 
respuesta corta o tipo test, cuya valoración supondrá 4 puntos del total del ejercicio, 
siendo un ejemplo:

El  ángulo  horizontal  en el  que la  meridiana astronómica  está  contenida  en  la 
alineación que se toma como origen se conoce con el nombre de....  (marcar la 
respuesta correcta).

 Ángulo azimut topográfico
 Ángulo cenital
 Rumbo
 Ángulo azimutal

• Cuestiones de desarrollo largo (Valoración parcial: 30%)  .- Son preguntas de respuesta 
larga,  donde  el  alumno  tendrá  que  expresar  todos  sus  conocimientos  acerca  de  la 
cuestión propuesta. Su valoración supondrá 3 puntos del total del ejercicio, siendo un 
ejemplo:
Define que es un firme flexible y las distintas capas que lo componen.

Parte B. PRÁCTICA.  (Valoración: 30%)

Constará de un ejercicio teórico-práctico (a realizar en clase) correspondiente a los contenidos 
de cualquiera de las Unidades de Trabajo incluidas dentro de la programación. Su valoración 
supondrá 3 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

DIMENSIONAMIENTO  DE  LA  RED  DE  ABASTECIMIENTO  DE  AGUA.  Se  desea 
abastecer  un  núcleo  residencial  de  800  habitantes  con  10.000  m² de  zona 
ajardinada  (según  esquema  adjunto).  El  tipo  de  vivienda  predominante  es 
unifamiliar, con dos plantas como máximo. La distancia aproximada entre la toma 
en la red y la acometida interior en los edificios no supera los 10 m. La tubería 
empleada es de fundición.
Realizar el dimensionamiento de la red, calculando los diámetros y pérdidas de carga en 
cada tramo, presión mínima necesaria en la zona, la cota piezométrica mínima en la 
toma, las presiones en los nudos y la presión normalizada.
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MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (PARTE TEÓRICA)

- Lápiz o portaminas.
- Bolígrafo.
- Goma de borrar.
- Calculadora científica.
- Escuadra y cartabón.
- Escalímetro.
- Tablas y ábacos necesarios para la resolución de los ejercicios correspondientes a las 

Unidades de Trabajo.

PARTE PRÁCTICA. Duración total 4 horas (Valoración 40%)

Esta prueba constará de dos partes (C y D), en las cuales el alumno deberá demostrar sus 
conocimientos correspondientes a los contenidos de cualquiera de las Unidades de Trabajo 
incluidas dentro de la programación y aplicar una serie de procedimientos en el desarrollo de las 
prácticas propuestas. La prueba será valorada sobre una puntuación total de 10 puntos, siendo 
superada en el caso de obtener una calificación igual o superior a 5. El desarrollo de cada una 
de las dos partes, se define a continuación:

Parte C. LEVANTAMIENTO DE DATOS.  (Valoración: 50%)

Consistirá en el levantamiento de dos espacios (a determinar por el profesor responsable del 
ejercicio),  utilizando distintas técnicas y posterior trabajo de gabinete, tal y como se define a 
continuación: 

• Levantamiento de patio (Valoración parcial: 25%)  .- Práctica cuya valoración supondrá 
2,5 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

Realizar  el  levantamiento  planimétrico  (con  cinta  métrica  y  flexómetro)  y 
altimétrico (con nivel óptico o láser) de patio o espacio exterior, determinando 
todos  sus  elementos  y  datos  resultantes  en  un  croquis  para,  posteriormente, 
representarlo  en  un  plano  acotado,  con  desniveles,  pendientes  y  a  la  escala 
adecuada, utilizando Autocad (R14 o 2007). El trabajo final se presentará en un 
formato acorde a la escala elegida, obtenido con trazador.

NOTA: El alumno deberá venir acompañado de una persona, que realice las labores de 
ayuda en la utilización de los instrumentos de toma de datos (sujeción del extremo de la 
cinta  métrica,  colocación  de  la  mira,  etc),  sin  intervenir  en  ningún  momento  en  las 
soluciones a los problemas planteados.

• Levantamiento de terreno (Valoración parcial: 25%)  .- Práctica cuya valoración supondrá 
2,5 puntos del total del ejercicio, siendo un ejemplo:

Realizar el levantamiento taquimétrico (con taquímetro o estación total) de terreno 
o espacio exterior, determinando todos sus elementos y datos resultantes en un 
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croquis y libreta para,  posteriormente,  representarlo en un plano acotado, con 
curvas de nivel (mediante interpolación) a la escala adecuada, utilizando Autocad 
(R14 o  2007).  El  trabajo  final  se  presentará  en  un  formato  acorde a  la  escala 
elegida, obtenido con trazador.

NOTA: El alumno deberá venir acompañado de una persona, que realice las labores de 
ayuda en la utilización de los instrumentos de toma de datos (sujeción del extremo de la 
cinta  métrica,  colocación  de  la  mira,  etc),  sin  intervenir  en  ningún  momento  en  las 
soluciones a los problemas planteados.

Parte D. PROYECTO DE URBANIZACIÓN.  (Valoración: 50%)

Consistirá  en  la  presentación  de  una  parte  de  la  documentación  de  un  Proyecto  de 
Urbanización,  el  mismo  día  de  realización  del  resto  de  la  prueba,  tal  y  como  se  define  a 
continuación: 

Realizar la documentación gráfica de un Proyecto de Urbanización a partir de un 
enunciado facilitado por el profesor, adoptando las soluciones apropiadas a los 
diferentes problemas planteados.

NOTA:  El  enunciado  del  proyecto  con  las  especificaciones  en  cuanto  a  número  de 
planos,  formatos,  escalas,  etc.,  será recogido por  el  alumno en el  departamento de 
Edificación y Obra Civil,  con un mes de antelación a la fecha fijada por Jefatura de 
Estudios para la realización de la prueba.                                       

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA (PARTE PRÁCTICA)

Todo el instrumental topográfico (niveles, taquímetro, estación total, etc), así como los equipos 
informáticos estarán a disposición del alumno para la realización de la prueba. El material y 
herramientas de uso personal será aportada por el alumno, siendo esta:

- Lápiz o portaminas.
- Bolígrafo.
- Goma de borrar.
- Carpeta y láminas formato A3 o A4.
- Libretas taquimétricas para toma de datos.
- Calculadora científica.
- Escuadra y cartabón.
- Escalímetro.

PROYECTO DE OBRA CIVIL 
Alberto Terrón Fernández
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9. BIBLIOGRAFÍA

10.  ANEXO 1: EXAMEN FINAL Y EXTRAORDINARIO

10. INTRODUCCIÓN  

Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de 
cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo éstos el social, cultural, laboral, climático, 
tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda 
influir en el concepto de un desarrollo curricular, se plantea el curriculum como diseño abierto  
con posibilidad de adecuarlo a la realidad de Extremadura y su entorno.

El  desarrollo  curricular  de  este  módulo  se  aplica  a  un  centro  educativo  (I.E.S. 
Universidad  Laboral),  que  cumple  las  condiciones  establecidas  por  la  LOGSE-LOCE y  sus 
RR.DD. en cuanto a espacios, instalaciones y número de alumnos por grupos, intentando que 
sea lo  suficientemente posible para poder satisfacer las peculiaridades que se presenten en la 
ejecución de dicho diseño curricular.

11.COMPONENTES BÁSICOS  

2.1.- CAPACIDADES TERMINALES. OBJETIVOS

La referencia del  sistema productivo de este módulo  la  encontramos en la  unidad de 
competencia nº 3  del correspondiente R.D. de Título “Mediciones y Valoraciones” siendo sus 
realizaciones las siguientes:
 

- Analizar la documentación gráfica y escrita del proyecto, determinando el listado de 
capítulos y de unidades de obra.

- Realizar mediciones de unidades de obra que sirvan de base a la confección de 
presupuestos.

- Elaborar precios descompuestos y actualizar precios unitarios que sirvan de base a 
la realización de un presupuesto.

- Confeccionar  el  presupuesto  de  ejecución  material,  aplicando  correctamente 
mediciones y valoraciones.

- Realizar las mediciones de las unidades de obra ejecutadas, como base para la 
confección de las certificaciones de obra.

Las capacidades terminales de este módulo se concretan en:

- Analizar la documentación gráfica de un proyecto, obteniendo las unidades de obra 
que servirán de base al presupuesto.

- Comparar las unidades de obra correspondientes al proyecto con las certificaciones 
establecidas,  eligiendo el  procedimiento de medición adecuado a cada unidad y 
calculando las cantidades parciales y totales.
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- Relacionar los tipos, unidades de medición y precios, determinando los costes de 
cada unidad de obra, tanto establecidas como no establecidas en el proyecto.

2.2. CONTENIDOS

Los contenidos mínimos a impartir  serán los siguientes:

- Conceptos y normas de medición

- Medición de las unidades de obra del proyecto

- Valoración del proyecto

- Certificaciones de obra

MEDICIONES:
- Tipos de unidades de medición
- Unidades utilizadas en las  mediciones.
- Unidades de obra. Ordenación en capítulos.

CUADROS DE PRECIOS:
- Jornales y transportes
- Precios de los materiales.
- Precios de unidades de obra.
- Detalle de los precios del cuadro anterior.

PRESUPUESTO GENERAL:
- Resumen de presupuesto
- Configuración del presupuesto.

MEDICIONES DE OBRA:
- Procedimientos de medición
- Destajos
- Certificaciones de obra

3. METODOLOGÍA DIDACTICA

Se seguirán los principios metodológicos del  constructivismo,  en que el alumno es 
quien construye y modifica sus esquemas de conocimiento. Para ello se partirá del conocimiento 
de las ideas previas del alumno, seguidamente se le proporcionará nueva información que le  
ayude a modificar a elaborar nuevas ideas, ayudando a que destierre todas las concepciones 
erróneas.

Todos los conocimientos se articularán en torno a los  procedimientos,  siendo éstos 
fundamentales para alcanzar las capacidades terminales del módulo.

A la hora de diseñar las estrategias metodológicas será fundamental no perder de vista 
el  carácter  unitario  del  ciclo  formativo.  Se  vincularán  continuamente  los  conocimientos  y 
procedimientos adquiridos en otros módulos con la UT a desarrollar.
El esquema metodológico a seguir en el aula será el siguiente:

- Actividades iniciales.
- Presentación de  contenidos conceptuales
- Articulación de aprendizajes en torno a los procedimientos.
- Los conceptos y procedimientos aprendidos se vincularán a las nuevas  tecnologías: 

empleo del programa informático de mediciones PRESTO y manejo de la Base de 
Precios de la Junta de Extremadura.

- Se propondrán actividades de refuerzo y ampliación.
- Se realizarán actividades al  exterior  con  el  fin  de enlazar  los contenidos con el 

entorno productivo.
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4. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos 
con  necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
superdotados y con necesidades educativas especiales, en los términos establecidos en la LOE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación, adoptando todas la medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.

5. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

Esta distribución se ha realizado de acuerdo con el calendario de actividades docentes 
facilitado por la Jefatura de Estudios, sobre la base de la división trimestral del curso académico  
2010-2011 y considerando la duración del módulo (130 horas).

Los contenidos de cada unidad de trabajo se agruparán en torno a tres grandes bloques:  
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Se  desarrollarán en tres  grandes bloques temáticos,  en cada  uno de los cuales  se 
integra un determinado número de Unidades de Trabajo:

El primer bloque tiene carácter de introducción, consta de tres U.T., es global y trabaja 
contenidos de organización, de normativa y descomposición de precios de unidades de obra.

El segundo bloque consta de dieciséis U.T. y estudia, en grandes grupos, los diferentes 
capítulos de unidades de obra de edificación. Trabaja contenidos fundamentales y básicos para 
el conocimiento de la carpeta del proyecto titulada presupuesto, además los mecanismos de 
medición en obra.

El  tercer bloque consta  de  tres  U.T.  y  estudia,  en  grandes  grupos,  los  diferentes 
capítulos de unidades de obra de obra civil. Trabaja contenidos fundamentales y básicos para el  
conocimiento  de  la  carpeta  del  proyecto  titulada  presupuesto,  además  los  mecanismos  de 
medición en obra.

El  cuarto bloque consta de una U.T. y en el se dan las pinceladas necesarias para 
relacionar  las  mediciones  y  presupuestos  de  proyecto  con  las  de  obra  para  realizar  las 
certificaciones mensuales de obra. 

PRIMER  TRIMESTRE:  desde  20-09-10  hasta  22-12-10,  Aproximadamente  trece  semanas 
lectivas equivalentes a 64 horas.

Bloque 1.- Introducción a las mediciones.

U.T. - 1: El proyecto. El documento "Mediciones" en el contexto del proyecto.
U.T. - 2: Normas de medición.
U.T. - 3 : Descomposición de precios. Tipos de precios y presupuestos.

Bloque 2.- Medición de las unidades de obra de los capítulos de edificación

U.T. - 4: Medición de Trabajos previos y demoliciones
U.T. - 5: Medición de Movimientos de Tierras
U.T. - 6: Medición de red de saneamiento
U.T. - 7: Medición de Cimentaciones
U.T. - 8: Medición de Estructuras
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U.T. - 9: Medición de Albañilería

SEGUNDO TRIMESTRE: desde 10-01-11 hasta 30-03-11  Aproximadamente once semanas 
lectivas equivalentes a 66 horas.
U.T. -10: Medición de Cubiertas
U.T. -11:Medición de Aislamientos e impermeabilizaciones
U.T. -12:Medición de Revestimientos
U.T. -13: Medición de Carpintería y cerrajería
U.T. -14: Medición de Instalaciones
U.T. -15: Medición de Pinturas
U.T. -16: Medición de Vidrios
U.T. -17: Medición de Urbanización y Jardinería
U.T. -18: Medición del estudio de seguridad
U.T.- 19: Medición de Control de Calidad

     Bloque 3.- Certificaciones de obra

U.T.- 20: Certificaciones de obra

La  impartición  de  determinadas  unidades  de  trabajo  estarán  supeditadas  a  la 
coordinación, con otros profesores del departamento, con el fin de no duplicar temas en los 
distintos módulos.

6. ACTIVIDADES

Las unidades de trabajo se desarrollarán en sesiones. Dentro de cada una de ellas, las 
actividades que se establezcan pertenecerán a alguno de los siguientes bloques:

- Actividades iniciales
- Actividades de conocimiento.
- Actividades procedimentales.
- Actividades de enlace.
- Actividades de profundización.
- Actividades extraescolares
- Actividades de evaluación.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

Los materiales y recursos didácticos a utilizar en este módulo son:

Los del propio centro:

- Encerado

- Fotocopiadora

- Proyector de diapositivas

- Proyector de opacos

- Retroproyector

- Cañón

- Ordenador portátil

- Biblioteca del aula y del departamento

Los de dotación del Ciclo Formativo:

- Ordenadores personales

- Escáner

- Impresora

- Windows
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- Programa de Mediciones y Valoraciones PRESTO

Material fungible suministrado por el centro:

- CD’s

Material del departamento de EOC:

- Biblioteca:

- Normativa.

- Libros 

- Material audiovisual

- Ordenadores

- Impresoras

8. EVALUACIÓN

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar las unidades de obra que intervienen en la construcción.

- Clasificar y describir las unidades de obra en sus respectivos capítulos.

- Relacionar la escala del plano con la medición.

- Realizar los cálculos necesarios para determinar la cantidad de medida de cada 
unidad de obra.

- A partir de un supuesto práctico:

- Identificar en los planos correspondientes las unidades de obra que deben 
medirse, así como su ordenación en los capítulos correspondientes.

- Determinar los métodos de medición aplicables a cada unidad de obra.

- Realizar los cálculos necesarios que permiten obtener las cantidades parciales y 
totales.

- Calcular el presupuesto de ejecución material.

- Determinar los precios unitarios de cada unidad de obra establecida.

- Diferenciar / explicar la composición de los diferentes precios descompuestos de 
cada unidad de obra.

- Estimar el importe total de cada unidad de obra que interviene en el presupuesto.

- Obtener los resúmenes parciales y totales de los capítulos que intervienen en el 
presupuesto.

- Obtener el presupuesto general de una obra.

- Obtener las certificaciones de las diferentes fases de la obra.

8.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua, tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje, 
concretándose en tres niveles:

- Evaluación inicial, al inicio de curso y al inicio de cada unidad de trabajo

- Evaluación formativa, en la fase de desarrollo de la U.T.

- Evaluación sumativa, de un grupo de U.T., del trimestre y del módulo.

8.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Las actividades para la evaluación de los alumnos, variarán en función del contenido y 
carácter de cada unidad de trabajo. En el Anexo 1 de esta programación queda definido el tipo 
de examen extraordinario. A continuación se exponen algunos de los instrumentos :

- Para contenidos teóricos:

- Test

- Preguntas a desarrollar

- Exposición de trabajos

- Defensas orales

- Para contenidos prácticos:

- Ejercicios de cada unidad de trabajo

- Supuesto práctico desarrollado a lo largo de todo el curso.

- Medición de uno de los proyectos desarrollados en la asignatura de 
Proyecto de Edificación.

- Observación de actitudes y manejo de procedimientos.

- Pruebas y controles periódicos.

8.4.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La asistencia a clase, obligatoria en la formación profesional específica, se presentará 
como requisito indispensable para calificar al alumno. Una ausencia superior al 15% de las 
horas lectivas del módulo, (tanto justificadas como no justificadas) supondrá la pérdida del 
derecho del alumno a la evaluación continua, teniendo derecho a un examen global final fijado 
por el Departamento.

En caso de que la no asistencia a clase a un módulo supere el 40% de las horas totales 
del mismo, el alumno perderá el derecho al examen global final y será calificado con un 1. En 
este caso el alumno podrá presentarse al examen extraordinario y además deberán entregar 
una medición del último trabajo desarrollado por él mismo en la asignatura de Proyecto de 
Edificación el día del examen.

 Los alumnos que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se haya 
puesto en contacto con la Jefatura de Estudios adjunto de los Ciclos o con el tutor de su grupo, 
causará baja en el Centro quedando anulada su matrícula.            

            En cada trimestre se valorarán las siguientes pruebas:

a.- Entrega de Práctica Anual en distintas fases, coincidentes en las fechas definidas y en los 
exámenes trimestrales. Será imprescindible para acceder a la prueba teórica y al examen 
trimestral.

b.- Examen trimestral teórico-práctico

c.- Entrega de ejercicios prácticos.

 El alumno está obligado a presentarse a los exámenes que se realicen así como a la 
entrega y realización de las diversas prácticas planteadas por el profesor.
Los criterios de calificación serán los siguientes:

Conceptos............................................................…  30%

       Examen  teórico trimestral.................................30%

Procedimientos..................................................…... 60%

       Prácticas............................................................. 20%

       Examen práctico trimestral............................... 40% 

Actitud............................................................…. ....  10%
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          Para calcular la nota media de cada trimestre será necesario obtener una puntuación 
superior a 4 puntos en cada uno de los apartados conceptuales y procedimentales.

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se efectuarán en marzo, mediante la 
superación de un examen teórico-práctico del trimestre suspenso.

Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a una prueba final 
ordinaria que consistirá en un examen teórico-práctico además de la entrega de la Medición de 
un proyecto de Edificación y/o Obra Civil cuyo enunciado se entregará 15 días antes de la fecha 
prevista para el examen teórico-práctico. Es imprescindible la entrega de esta Medición para 
poder presentarse al examen.

Los alumnos suspensos en convocatoria ordinaria, tendrán un examen teórico-práctico 
extraordinario en convocatoria de Junio y además deberán entregar una medición del último 
trabajo desarrollado por ellos mismos en la asignatura de Proyecto de Edificación el día del 
examen. Esta medición estará tutelada quincenalmente  por el profesor de la asignatura en el 
tercer trimestre siendo la asistencia a las tutorías obligatoria.
Superarán  el  módulo  los  alumnos  que  hayan  obtenido  una  calificación  final  igual  o 
superior a 5.

Los criterios de promoción y exámenes extraordinarios referentes al módulo, se 
ajustarán a lo que dicte la normativa vigente, siguiendo las directrices del Proyecto Curricular del 
Ciclo Formativo. 

9.  BIBLIOGRAFIA

- B.O.E. del 19-02-1994. Real Decreto 2208/1993 de 17 de diciembre. Título de 
Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción, 1994.

- B.O.E. del 15-03-1994. Real Decreto 136/1994 de 4 de febrero.

- B.O.E. del 9-08-1994.Real Decreto de 1411/1994 de 25 de junio. Complementario 
al Real Decreto 2208/1993. 

- COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 
GUADALAJARA, Precio de la Construcción Centro 94, Gabinete Técnico de 
Publicaciones. 1994.

- GIL PADILLA, ANTONIO JOSE, Documentación de apoyo al desarrollo curricular de 
Ciclos Formativos M.E.C.1994.

- DE FUENTES BESCOS, G., Valoración de obras, Cooperativa de Publicaciones del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 1985.

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006  de 17 de marzo.

- Pliego General de Condiciones Técnicas en proyectos del Ministerio de Obras 
Públicas.

-  Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 
de la Edificación.

10.- ANEXO 1: EXAMEN FINAL Y EXTRAORDINARIO

Parte teórica
Se  planteará  una  serie  de  preguntas  para  desarrollar  definiendo  conceptos 

fundamentales intervinientes en mediciones, así como las partidas y criterios de medición de 
distintas unidades de obra.

Descomposición de precios.

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 219



Parte práctica
Se entregará al alumno un juego completo de planos y la memoria del proyecto de una 

edificación para realizar la medición y/o certificación de determinados capítulos  

MEDICIONES Y VALORACIONES
Mª Ángeles Alonso Calvo

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT)

CURSO SEGUNDO (DAPC)  

ÍNDICE
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  8.     CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. FINALIDAD:  

De acuerdo con el R.D. 676/93, del 7 de mayo, el módulo de FCT persigue las siguientes 
finalidades:

• Completar  la  adquisición  por  los  alumnos  de  la  competencia  profesional 
conseguida en el centro educativo, realizando un conjunto de actividades en el 
centro de trabajo.

• Contribuir al logro de las finalidades generales de la FP: desarrollar plenamente la 
competencia  profesional  y  adquirir  una identidad  y  madurez que capacite  para 
futuros aprendizajes.

• Evaluar  la  competencia  profesional  adquirida  por  el  alumno,  especialmente  en 
aquellos aspectos que no pueden comprobarse en el centro educativo por requerir 
situaciones reales de producción.

• Adquirir conocimientos de la organización productiva de su perfil profesional y del 
sistema  de  relaciones  socio-laborales  del  centro  de  trabajo,  que  facilitarán  su 
futura inserción laboral.

2. IMPLANTACIÓN:  

En el proceso de implantación podemos considerar las siguientes fases:

A) Identificación y selección de empresas colaboradoras: El período de identificación y 
selección de empresas se podrá realiza a partir del inicio del presente curso escolar 
2010-2011. En años anteriores el Departamento de Edificación y Obra Civil, suscribió 
convenios de colaboración con las empresas del sector

B)  Realización de la FCT: Las jornadas formativas del alumno en la empresa tenderá a 
ser similar a la de los otros trabajadores. El alumno rellenará los documentos 
justificativos de las actividades realizadas diariamente y las dificultades encontradas. 
Estos documentos irán firmados por el responsable de la empresa.

Quincenalmente los Tutores del Centro se reunirán con sus alumnos de FCT en el 
Centro educativo para analizar la marcha del programa formativo. Dichas reuniones se 
llevarán a cabo de acuerdo al calendario adjunto referente al tercer trimestre:

PERÍODO EXTRAORDINARIO:  Para los alumnos evaluados positivamente en la 
convocatoria extraordinaria de Junio-2010:

• 27-Septiembre-2010 al 17-Diciembre-2010
   Calendario de visitas quincenales con el tutor educativo:

  - Día 15  de Octubre     de  2010
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  - Día 05  de Noviembre de 2010

  - Día 25  de Noviembre de 2010

  - Día 17  de Diciembre  de 2010

PERÍODO ORDINARIO:  Para los alumnos evaluados positivamente en la convocatoria 
ordinaria de Marzo 2011:

•  04-Abril-2011 al 17-Junio-2011
 Calendario de visitas quincenales con el tutor educativo:

- Día 29  de Abril   de 2011

- Día 20  de Mayo  de 2011

- Día 03  de Junio  de 2011

- Día 17  de Junio  de 2011

C)  Evaluación individual de la FCT del alumno: El responsable de la formación del 
alumno en el centro de trabajo emitirá un informe en el que figurarán el grado de 
consecución de los objetivos previstos del programa formativo. Este informe será 
tenido en cuenta en la calificación final del módulo de FCT (expresada en términos 
“APTO / NO APTO”) que será realizada por los profesores tutores del centro educativo.

3. PERÍODOS DE REALIZACIÓN  :

Las prácticas se realizarán en períodos lectivos (se han de excluir los períodos 
académicamente de vacaciones). Al ser este ciclo formativo de los designados como ciclo 
largo (2000 horas, incluidas las prácticas), estas tienen lugar en el tercer trimestre del 
segundo curso escolar, generalmente entre marzo y junio.

Cuando el alumno tenga suspenso algún módulo que le impida llevarla a cabo en el período 
habitual, deberá realizar la FCT en el período extraordinario, comprendido entre Octubre y 
Diciembre de ese mismo año pero del curso escolar siguiente.

La fecha de comienzo del módulo de la FCT en este ciclo formativo será el 27 de Septiembre 
de 2010 (período extraordinario) y el 04 de Abril de 2011 (período ordinario).  La presentación 
de los alumnos a los distintos centros de trabajo, se realizará durante esos días. Finalizando 
el 17 de Diciembre de 2010 (periodo extraordinario) y el 17 de Junio de 2011 (periodo 
ordinario), coincidiendo aproximadamente con el último día de clase del calendario escolar.

4. AGENTES QUE PARTICIPAN:  

Los agentes intervinientes en el desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) son 
los siguientes:

B) POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:
1. La Consejería de Educación Ciencia y Tecnología de la Comunidad de 

Extremadura. Es el último responsable del sistema de FCT.

2. La Dirección Provincial. Es la responsable de la implantación de la FCT en su 
ámbito provincial.

3. El Director del Centro Educativo:

• Firma el convenio con el Centro de Trabajo en nombre de la Administración 
Educativa y asume la responsabilidad de su ejecución.

• Acredita ante la Dirección Provincial la existencia de los convenios con las 
Empresas.

• Delega en los Profesores-Tutores las relaciones con el Centro de Trabajo.
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4. El Profesor-Tutor responsable de la FCT: La normativa actual especifica que por 
cada grupo de alumnos haya un profesor-tutor deberá tener una reducción de 6 
horas lectivas. Sus responsabilidades son: 

• Elaborar  y establecer  con el  responsable designado  por la Empresa el 
Programa Formativo de la FCT.

• Evaluar el módulo de la FCT, teniendo en cuenta el informe emitido por el 
Tutor del Centro de Trabajo.

• Relacionarse periódicamente (cada quince días) con el Tutor del Centro de 
Trabajo.

• Atender   periódicamente   (cada  quince  días,  de  acuerdo  al  calendario 
programado) en el  Centro Educativo a los alumnos durante el período de 
realización de la FCT.

•  Extraer datos y conclusiones que potencien las actividades de aprendizaje 
en   el Centro Educativo.

• Disponer de una asignación de 6 horas lectivas semanales durante todo el 
curso académico para poder realizar estas tareas.

C) POR PARTE DE LOS AGENTES SOCIALES:
1.  El Director, propietario o responsable de la Empresa:

• Firma  el  convenio  con  el  Centro  Educativo  en  nombre  de  la  Empresa  y 
asume la  responsabilidad de su ejecución.

• Designa al responsable de la Empresa para el seguimiento y coordinación de 
la FCT.

• Facilita  el  acceso  periódico a  la  Empresa de los Profesores-Tutores del 
Centro. 

2.  El responsable de la FCT designado por la Empresa:

• Se responsabiliza  del  seguimiento  del  alumno  durante  su  estancia  en  el 
Centro de Trabajo y del cumplimiento del programa formativo.

• Recoge y registra la evidencia de competencia mostrada por el alumno.
• Comprueba los contenidos reflejados por el alumno en la hoja semanal.
• Al finalizar la FCT emite un informe valorativo de cada alumno.

5. CAPACIDADES TERMINALES:  

Las capacidades terminales que se desean alcanzar en los alumnos que realizan el módulo 
de Formación en Centros de Trabajo (FCT) pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado 
Superior de “Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción”, son las siguientes:

• Realizar las actuaciones de una planificación de obra, emitiendo el informe preciso 
en tiempo y forma adecuado, y proponiendo las modificaciones oportunas a corto 
plazo, en función de los programas tiempo/costes planificados.

• Efectuar la toma de datos en obras, con el fin de obtener la información pertinente, 
para efectuar una modificación de elementos o una certificación de obra.

• Desarrollar partes de proyectos, de edificación u obra civil, a partir de la información 
técnica suministrada.

• Coordinar  su  trabajo  con  los  otros  del  proyecto  con  los  que  tiene  influencia  y 
relación.

• Comportarse, en todo momento, de forma responsable en la Empresa.

6. CONTENIDOS:  

Para la consecución de las capacidades terminales antes expuestas, la programación 
consensuada entre los Profesores-Tutores del Centro y el Tutor responsable de la 
Empresa, deben girar entorno a los siguientes contenidos a desarrollar durante las 380 
horas que contempla la ejecución de este módulo:

Ayuda a la ejecución:
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• Realización de croquis de unidades de obra de un proceso constructivo.
• Toma de medidas.
• Modificaciones a los planos del proyecto

Certificaciones de obra:

• Mediciones de obra. Destajos.
• Determinación de precios contradictorios.
• Relaciones valoradas.
• Certificación periódica.

Ayuda al  proyecto:

• Toma de datos previos. Recopilación.
• Representaciones gráficas:
• Planos generales.
• Planos de detalles.
• Reproducción y archivo.

Planes de ejecución:

• Toma de datos.
• Cumplimentar los partes de trabajo para el seguimiento de la planificación.
• Interpretación de los datos y ajustes del plan.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Atendiendo,  tanto  a  los  contenidos  propuestos,  como  a  las  capacidades  terminales  a 
conseguir, los criterios a evaluar deberán ser los siguientes:

• Posibles  proposiciones  de  modificación  en  la  planificación  de  la  obra,  relacionando 
producción  y  medios  previstos,  con  lo  realmente  ejecutado  y  con  los  de  nueva 
proposición.

• Identificar las posibles desviaciones existentes en los diagramas tiempos/costes.
• Analizar las formas, dimensiones y funciones que realiza el elemento constructivo que 

hay que modificar o certificar.
• Identificar, de entre los que componen la obra, los elementos constructivos a modificar o 

certificar.
• Ejecutar la toma de datos y la representación correcta, utilizando los medios adecuados 

y realizando con la precisión requerida.
• Analizar el proyecto propuesto, identificando los planos necesarios y suficientes para la 

definición completa del proyecto.
• Determinar las escalas, distribución de vistas, secciones y detalles que, de acuerdo con 

la normativa o para la buena práctica de la construcción, son necesarios.
• Elaborar  los planos de conjunto  y de detalle  en el  soporte adecuado,  a las escalas 

especificadas, en el tiempo previsto y con la limpieza y precisión requerida.
• Gestionar los recursos materiales y humanos necesarios para la consecución de los 

objetivos.
• Obtener los rendimientos previstos en calidad, cantidad y tiempo.
• Actitud de respeto a los procedimientos y normas internas de la Empresa.
• Cumplir con los requisitos de las normas de buena construcción, demostrando un buen 

hacer profesional, ejecutando las tareas en orden de prioridad y finalizando el trabajo 
en un tiempo límite razonable.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Los criterios de calificación de los alumnos que realizan el  módulo de la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) vendrán reflejados en el informe emitido por el responsable del 
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Centro de trabajo de acuerdo a la consecución de los objetivos previstos en el programa 
formativo, reflejados y registrados en la hoja semanal de los trabajos realizados, haciendo 
especial  hincapié  en  la  asistencia  y  comportamiento  del  alumno  en  la  Empresa.  La 
calificación final será de APTO o NO APTO.

RELACIÓN DE EMPRESAS

EMPRESA DIRECCIÓN Nº DE CONVENIO

EXCMA.

DIPUTACIÓN

Plaza de Santa María s/n

Tfno: 927-255500 CC-985 (01-03-00)

EXCMO.

AYUNTAMIENTO

Plaza Mayor, s/n

Tfno: 927-25 5702 CC-990 (01-03-00)

MAGENTA, S.A. Segovia, 4 –1º 3

Tfno: 927-237622 CC-992 (01-03-00)

URVICASA Avda de España, 7 1º Dcha.

Tfno: 927-626602 CC-996 (01-03-00)

PROEXSA Juan XXIII,1

Tfno: 927-215775 CC-997 (01-03-00)

PROGEMISA Hernán Cortés, 5 Bajo

Tfnos: 927-242450 / 243062/96 CC-1000 (01-03-00)

INIEXSA San Antón, 9-3º

Tfno: 927-243643 2000-03 (01-03-00)

E. ARQUITECTURA

ANGEL GONZÁLEZ

Avda de España, 26- 1º A

Tfno: 927-226927 2000-13 (01-03-00)

E. ARQUITECTURA

LUIS DURÁN RUIZ

Santa Joaquina de Vedruna, 6B-5ºD

Tfno: 927-220926 2001-01 (26-03-01)

CORREA Y

CARBALLO

Polígono "Las Capellanías"

Tfno: 927-234082 CC-1549 (20-02-02)

ALFALLEBA Fernando Bravo, 2

Tfno: 927-211749 CC-1551 (22-02-02)

PLACONSA Avda. de Alemania, 7

Tfno: 927-629636 CC-1552 (20-02-02)
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TANCO Y BEJAR

ARQUITECTURA

Avda. Virgen de Guadalupe, 35B-7B

Tfno: 927-212654 CC-2042 (14-11-03)

CARTEX Avda. de España, 11

Tfno: 927-212207 CC-2043 (14-11-03)

CANDELA Y BALLELL Polígono "Las Capellanías"

Tfno: 927-230643 CC-2041 (26-01-04)

ESTUDIO

RAÚL TINOCO

Valdés, 14

  Tfno: 927-226962 CC-2361 (24-01-05)

AGLOSAN, S.A.

(Promoción de Viviendas)

Ana Mariscal, 9 (Mejostilla)

Tfno: 927-181721 CC-2362 (24-01-05)

EMPRESA DIRECCIÓN Nº DE CONVENIO

MAN CONSULTING

(Red-Man)

Virgen de Guadalupe,18

Tfno: 927-210759 CC-2387 (24-01-05)

PINEDA-MURIEL

ARQUITECTOS

Trajano, 10-Bajo

Tfno: 927-626641 CC-2621 (20-09-05)

FORMA, S.A.

Polig.Capellanías. Parc-108. Naves:7-11

Tfno: 902-213500 CC-2665 (19-12-05)

COOPERATIVA

PABLO IGLESIAS (COPAI)

Juan XXIII, 4

Tfno: 927-260375 CC-2681 (19-12-05)

PROMOCION Y GESTION

DE OBRAS EXTREMEÑAS

General Primo de Rivera, 11-2ºD-E

Tfno: 927-211040 CC-2706 (15-02-06)

ESTUDIO

THUBAN, S.L.

Avda de España, 10-7ºB

Tfno: 927-236207 CC-2707 (15-02-06)

FORJA.-CONSTRUCCIO.

LA PLATA, S.L.

Profesor Hernández Pacheco, 13

Tfno: 927-212338 CC-2708 (15-02-06)

ESTUDIO

LUIS ACEVEDO

Gallegos, 3-1º

Tfno: 927-243996 CC-2749 (22-02-06)

ESTUDIO

FERNANDO RODRIGUEZ

Virgen de la Montaña, 10-2ºD

Tfno: 927-212617 CC-2798 (02-03-06)

INTROMAC

Avda de la Univesidad, s/n

Tfno: 927-181042 CC-3083 (31-01-07)

PLANOS, PROYECTOS Y

ACTUACIONES OBRA

Obispo Segura Sáez, 15-Bajo-B

Tfno: 927-627034 CC-3084 (31-01-07)

ESTUDIO

ALBERTO SÁNCHEZ

Gil Cordero, 19B-4ºD

Tfno: 927-213473 CC-3085 (08-02-07)

CONSTRUCCIONES Parras, 3-1º
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ABREU Tfno: 927-247549 CC-3086 (31-01-07)

  ANLOMA. S.L. OBRAS

Castañeda, 25

Tfno: 927-271277 CC-3087 (08-02-07)

CONSTRUCCIONES 

MEGO S.A

Avda. Alfonso VIII, 8

Tfno: 927-417359

   

CC-588   (11-01-08)

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Rafael Vadillo Fernández

José Ángel González Romero

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE (TCG)
CURSO PRIMERO (D.P.U.O.T.)

ÍNDICE
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1. INTRODUCCION.

El Ciclo formativo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas está regulado por:

• Real Decreto 2209/1993, de 17 de diciembre, por el que se establece el titulo de Técnico 
superior  en  Levantamientos  y  Desarrollos  Urbanísticos  y  las  correspondientes 
enseñanzas mínimas. (BOE número  43/94 de 19 de febrero de 1994).

• Real Decreto 135/1994, de 4 de febrero, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo  de  grado  superior  correspondiente  al  titulo  de  técnico  superior  en 
levantamientos y desarrollos urbanísticos. (BOE 60/94 de 11 de marzo de 1994).

• Real Decreto 1411/1994, de 25 de junio, por el que se completan los Reales Decretos 
808/1993,  809/1993,  810/1993,  811/1993,  812/1993  y  813/1993,  de  28  de  mayo  y 
2208/1993, 2209/1993, 2210/1993, 2215/1993, 2216/1993, 2217/1993 y 2218/1993, de 
17 de diciembre, relativos a determinados títulos y enseñanzas mínimas de formación 
profesional. (BOE 189/94 de 9 de agosto de 1994)

El RD 1411/1994 modifica el título en su artículo tercero punto 2.

• La  denominación  del  titulo  de  técnico  superior  en  levantamientos  y  desarrollos 
urbanísticos  establecida  en  el  real  decreto  2209/1993,  de  17  de  diciembre,  queda 
sustituida  por  la  de  técnico  superior  en  desarrollo  de  proyectos  urbanísticos  y 
operaciones topográficas.

La competencia general  del  título  de Técnico Superior  en Desarrollo  de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones Topográficas es:

• Intervenir  en  levantamientos  de  construcciones  y  terrenos  en  proyectos  de 
infraestructura  viaria  y  de  ordenación  del  territorio,  realizando  o  coordinando  su 
desarrollo, y auxiliar a ejecución materializando replanteos.

El módulo se imparte en el I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres, y se plantea el curriculum 
como diseño abierto con posibilidad de adecuarlo a la realidad de Extremadura. 

2. OBJETIVOS GENERALES  DEL MÓDULO

La referencia productiva de éste Módulo la encontramos en la Unidad de Competencia nº 1 del  
correspondiente R.D  2209/93 por el que se establece el título: 

UNIDAD  DE  COMPETENCIA  1:  DESARROLLAR  TRABAJOS  DE  CAMPO  Y 
GABINETE, y sus realizaciones son:

1.1 analizar e interpretar datos previos como base a los trabajos de campo.
1.2 realizar croquis del terreno identificando y significando los datos mas relevantes.
1.3 estacionar los aparatos topográficos, posibilitando la toma de datos. 
1.4 realizar con la precisión requerida operaciones de toma de datos, reflejándolos en el soporte 
adecuado.
1.5 obtener cotas y coordenadas con la precisión requerida procesando los datos de campo.
1.6 materializar los datos de campo en el soporte adecuado y con la precisión requerida.
1.7 interpolar curvas de nivel con la precisión requerida.
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3. CAPACIDADES TERMINALES  DEL MÓDULO

Las enseñanzas mínimas del módulo profesional las encontramos en el referido Real Decreto  
2209/1993,  de  17  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  titulo  y  las  correspondientes 
enseñanzas mínimas. 

Las capacidades terminales  del Módulo profesional 1: Trabajos de campo y gabinete asociado a 
la unidad de competencia 1: desarrollar trabajos de campo y gabinete son:

 1. Seleccionar el equipo topográfico adecuado en función de los parámetros que se deban 
controlar,  describiendo  sus  elementos  de  regulación  y  explicando  la  función  que  estos 
desempeñan.

2.  Manejar  los  aparatos  topográficos  en  situaciones  de  aprendizaje,  relacionando  las 
condiciones del estacionamiento con los parámetros que intervienen en el posicionamiento.

3. Realizar los croquis necesarios del terreno, que permitan las operaciones de toma de datos

4.  Ejecutar  las  operaciones  necesarias  que  permitan  la  toma  concreta  de  datos  para 
Levantamientos planimétricos, altimétricos y taquimetritos.

5. Procesar los datos registrados en las libretas de campo, tanto manuales como electrónicas,  
obteniendo los datos críticos para la confección de planos

6.  Confeccionar  planos  del  terreno,  seleccionando  los  datos  de  la  libreta  y  del  croquis, 
representando  las  curvas,  vértices,  puntos  de  relleno  y  el  cuadro  de  coordenadas  y  de 
orientación.

7. Realizar cálculos elementales relacionados con los proyectos de vuelo y con la interpretación 
y medición de fotogramas.

4.   CONTENIDOS

El  Real  Decreto  135/1994,  de  4  de  febrero,  por  el  que  se  establece  el  currículo  del  ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al titulo de técnico superior en levantamientos y 
desarrollos urbanísticos. (BOE 60/94 de 11 de marzo de 1994), establece los  contenidos del 
currículo del cual se han obtenido los siguientes contenidos:

4.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES

Las Unidades de Trabajo (U.T)  se desarrollan  a lo largo del curso académico  agrupándolas 
en BLOQUES TEMÁTICOS., 

BLOQUE TEMÁTICO I:   DIBUJO TÉCNICO Y TRIGONOMÉTRIA.

U. T. 1. Dibujo Técnico y Trigonometría.
• Útiles de dibujo.
• Normalización del dibujo.
• Acotación
• Rotulación. 
• Croquización
• Proyecciones. Vistas.
• Nociones de Perspectiva caballera e isométrica.
• Escalas
• Conceptos geométricos básicos.
• Geometría métrica.
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• Conceptos trigonométricos básicos

BLOQUE TEMÁTICO II: REPRESENTACIÓN DEL TERRENO 

U.T. 2. Conceptos Básicos de geodesia, cartografía y topografía:
• Concepto de Geodesia.
• Coordenadas geográficas.
• Concepto de Topografía.
• Cartografía. Mapas, cartas y planos.
• Escalas. Unidades de Medida.

• Proyecciones Cartográficas.
• Proyección UTM.

U.T. 3. Representación del terreno:
• Introducción a los sistemas de representación.
• Sistema de planos acotados.
• Planos topográficos: Plano de comparación, distancia natural, geométrica y 

reducida, desnivel, pendiente, módulo, línea de máxima pendiente, taludes. Curvas 
de nivel, Equidistancia.

• Formas características del relieve.
• Simbología. 

BLOQUE TEMÁTICO III: INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS

U.T. 4. Ángulos y coordenadas empleados en Topografía:
• Ángulos en el plano horizontal y vertical.
• Coordenadas polares y cartesianas, conversión entre ellas.
• Acimut.

U.T. 5 .Nociones sobre Teoría de Errores.  
• Conceptos fundamentales.

U.T. 6. Instrumentos topográficos:
• Elementos auxiliares.
• Instrumentos simples
• Teodolitos y taquímetros. 
• Teodolitos y taquímetros electrónicos. 
• Estaciones totales.

BLOQUE TEMÁTICO IV: MÉTODOS TOPOGRÁFICOS.

U.T.7. Planimetría. 
• Conceptos Generales,
• Métodos planimétricos: Radiación, Itinerarios, Intersección, Triangulación, 
• Trabajos de Campo.
• Trabajos de Gabinete. 

U.T. 8. Altimetría.
• Conceptos Generales.
• Nivelación geométrica,
• Nivelación trigonométrica.
• Trabajos de Campo. 
• Trabajo de Gabinete.
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U.T. 9.Taquimetría.
• Conceptos Generales.
• Fórmulas Taquimétricas. Métodos: 
• Itinerarios, 
• Radiación. 
• Enlace entre estaciones. 
• Trabajos de Campo. 
• Trabajos de Gabinete.

BLOQUE TEMÁTICO  V: FOTOGRAMETRÍA Y G.P.S.

U.T.10. Nociones de Fotogrametría.
Definiciones.
Proyección cónica.
Restitución.
El vuelo fotogramétrico.
Aplicaciones de la fotogrametría.

U.T.11. Nociones de Geoposicionamiento por Satélite (GPS). 
• Introducción al GPS. 
• Funcionamiento del sistema GPS.  
• Errores de medida. 
• Descripción del sistema de GPS. 
• El GPS en topografía. 
• Métodos de trabajo.

Existe una unidad transversal  (U.T.  12) que se desarrollará a lo largo de todo el curso,  
consistente en operación reales en  gabinete y campo  de las Unidades de Trabajo.

U.T. TRANSVERSAL 12. : Operaciones reales: 
• Dibujo técnico, y Trigonometría
• Representación del terreno.
• Instrumentos topográfico. 
• Levantamiento altimétrico, planimétrico y taquimétrico: 

o Observación del terreno. 
o Croquización, 
o Numeración de vértices; 
o Elección del método a seguir para la toma de datos; 
o Datos complementarios; 
o Elección de puntos de estacionamiento; 
o Toma de datos definitivos; 
o representación gráfica del  terreno en croquis y delineado, y a ordenador 

(Dibujo Asistido por ordenador, Programa CAD). 
o Interpolación de curvas. 
o Simbología.

4.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Desarrollando  estas  unidades de  trabajo  a  lo  largo  del  curso,  se  pretende que  el  alumno  
adquiera el dominio de los siguientes  modos operativos o procedimientos:

1.  Utilice  las  normas y usos de  buena costumbre  en el delineando de planos y croquis, 
tanto  en proyección ortogonal y  sistema de planos acotados, como medio de expresión 
utilizado en la  topografía.

2. Conozca  la división y los conceptos elementales de las diferentes partes que integran la 
Topografía, la Geodesia, la Cartografía, 
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3. Utilice  las  diferentes  unidades  de  medidas,  ángulos  y  coordenadas  utilizadas  en 
topografía, sus equivalencias y conversiones.

4. Conozca y utilice  los aparatos topográficos en situaciones de aprendizaje, relacionando 
las  condiciones  del  estacionamiento  con  los  parámetros  que  intervienen  en  el 
posicionamiento.

5. Realice los croquis necesarios del terreno, que permitan las operaciones de toma de 
datos.

6. Ejecute  las  operaciones  necesarias  que  permitan  la  toma  concreta  de  datos  para 
Levantamientos planimétricos, altimétricos y taquimetritos.

7. Procese  los  datos  registrados  en  las  libretas  de  campo,  tanto  manuales  como 
electrónicas, obteniendo los datos críticos para la confección de planos. 

8. Confeccione  e interprete planos del terreno, seleccionando los datos de la libreta y del  
croquis,  representando  las  curvas,  vértices,  puntos  de  relleno  y  el  cuadro  de 
coordenadas  y  de  orientación,  a  escala  y  utilizando   la  representación  simbólica 
adecuada.

9. Conozca  los conceptos fundamentales de un levantamiento fotogramétrico.

10. Conozca los conceptos fundamentales del sistema de Geoposicionamiento por Satélite 
(GPS), aplicado a la topografía.

4.3. CONTENIDOS ACTITUDINALES. 

Desarrollando  estas  unidades  de  trabajo  a  lo  largo  del  curso,  se  pretende  que  el  alumno 
adquiera las siguientes actitudes:

1. Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral  y demostrar  
capacidad de adaptación e integración en diferentes grupos de trabajo, manteniendo relaciones 
y comunicaciones fluidas,  respetando ideas y soluciones aportadas por otros con actitud de 
cooperación  y tolerancia, compartiendo responsabilidades y dando y recibiendo instrucciones.

2.  Aceptar  la  necesidad  del  autoaprendizaje  constante  y  de  la  formación  continua  como 
instrumentos  que  facilitan  la  adaptación  a  las  innovaciones tecnológicas  y  organizativas,  la 
conservación del empleo y la reinserción profesional.

3. Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades 
propias,  demostrando iniciativa,  creatividad  y  sentido  de  la  responsabilidad,  manteniendo el  
interés durante todo el proceso y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.

4.  Asumir  el  compromiso  de  mantener  y  cuidar  las  instalaciones  y  los  equipos,  y  sacar  el 
máximo  provecho  a  los  medios  materiales  utilizados  en  los  procesos,  evitando  costes  y 
desgastes innecesarios.

5. Valorar y respetar la normativa de calidad, de seguridad e higiene y de protección del medio 
ambiente en el trabajo, evaluando los riesgos derivados de los procesos de ejecución de obras.

6.  Mostrar  satisfacción  por  la  precisión,  exactitud,  orden  y  limpieza  con  que  se  desarrollan 
individual y colectivamente las actividades.

7. Valorar las normas y reglamentos relativos a las actividades de tipo profesional y observar  
respeto por el entorno natural y urbano y la protección medio ambiental.

8. Reconocer la necesidad de la futura adaptación a diversos puestos de trabajo dentro de los 
procesos de desarrollo de proyectos de urbanismo, obra civil o edificación, estudios de impacto  
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ambiental,  restituciones  fotogramétricas  y,  en  general,  a  las  innovaciones  tecnológicas  u 
organizativas relacionadas con la profesión.

9. Responder de la correcta preparación, buen funcionamiento y puesta a punto de los equipos,  
instrumentos, útiles y demás medios usados en las actividades propias de la profesión.

5. METODOLOGÍA. 

5.1.  ACTIVIDADES DE ENSEÑENZA/ APRENDIZAJE.
• Exposición por parte del profesor. Se podrá  utilizar  bibliografía, medios informáticos o 

audiovisuales  como  apoyo  a  la  exposición.  Se  indican  dos  libros  de  texto  en  la  

Bibliografía, para el seguimiento de las clases

• Realización de actividades de consolidación (esquemas, resúmenes, trabajos, ejercicios, 

problemas)  por parte del alumno, y corrección de las mismas.

• Realización y evaluación de pruebas objetivas conducente al estudio y demostración de 

la superación de los contenidos mínimos. Estas pruebas podrán ser en el aula,  como en 

el campo.

• Se podrán organizar ponencias en el aula a cargo de personas cualificadas cuando el 
tema tratado así lo requiera y también se podrá organizar demostraciones a cargo de 
empresas del sector de la topografía.

• Se fomentará el trabajo en equipo como método de trabajo, tanto en campo como en 
gabinete.

• Se  saldrá  al  campo  con  los  aparatos  topográficos  para  tomar  datos  reales  de 
levantamientos ( trabajo de campo) y, posteriormente, en el aula se procesarán dichos 
datos, y se representarán gráficamente (trabajo de gabinete) 

• Se  fomentará  un  buen  ambiente  de  trabajo  para  facilitar  un  grupo  compacto  y 
homogéneo con el  que se pueda desarrollar los contenidos curriculares con el  éxito 
deseado.

• Se realizarán los procesos, cálculos y métodos topográficos manualmente para afianzar  
los  conceptos  fundamentales,  tomando  los  datos,  procesándolos  manualmente, 
croquizando y delineando los planos.

•  Se  usarán  los  medios  informáticos,  para  procesar  los  datos  obtenidos  en  campo, 
mediante  hojas  de  cálculo,  o  programas  específicos  topográficos,   así  como 
representarlos gráficamente mediante programas CAD, si existe disponibilidad para ello.

5.2.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

Esta  distribución  se  ha  realizado  de  acuerdo  al  calendario  de  actividades docentes 
facilitado por la Jefatura de Estudios, de acuerdo a la división trimestral del curso académico 
2010-2011 y considerando la duración total del módulo  (380 horas)

Existe una unidad transversal (U.T. 12) que se desarrollará a lo largo de todo el curso, 
consistente en operación reales en  gabinete y campo  de las Unidades de Trabajo. 

PRIMER TRIMESTRE: Desde 20-09-10 hasta 22-12-10  (148 horas lectivas aproximadamente).

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN HORAS

U. T. 1. Dibujo Técnico y Trigonometría. 12
U.T. 2. Conceptos Básicos de geodesia, cartografía y topografía. 12
U.T. 3. Representación del terreno. 12
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U.T. 4. Ángulos y coordenadas empleados en Topografía. 12
U.T. 5 .Nociones sobre Teoría de Errores. 6
U.T. 6. Instrumentos topográficos. 20
U.T. TRANSVERSAL 12. : Operaciones reales. 74

SEGUNDO  TRIMESTRE: Desde  10-01-11  hasta  24-03-11  (121  horas  lectivas 
aproximadamente).

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN HORAS
U.T.7. Planimetría. 24
U.T. 8. Altimetría. 24
U.T. 9.Taquimetría. 24
U.T. TRANSVERSAL 12. : Operaciones reales. 49

TERCER TRIMESTRE: Desde 25-03-11 hasta 10-06-11 (129 horas lectivas aproximadamente)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN HORAS
U.T.10. Nociones de Fotogrametría. 12
U.T.11. Nociones de Geoposicionamiento por Satélite (GPS). 12
U.T. TRANSVERSAL 12. : Operaciones reales. 105

NOTA: Las fechas de inicio y terminación de trimestre, coinciden con las de inicio y 
terminación de las evaluaciones fijadas por la Jefatura de Estudios. Los exámenes finales se 
realizarán desde el  13 al 17 de junio 2011.

6. EVALUACIÓN

6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los  contenidos  conceptuales  (Conceptos)  ,  contenidos  procedimentales  o  prácticos 
(procedimientos) y contenidos actitudinales (actitudes) a superar.

• Conocer y aplicar las normas de dibujo en la realización de dibujos técnicos, croquis y 
planos topográficos.

• Conocer  y aplicar prácticamente los conceptos fundamentales de  topografía, geodesia, 
cartografía, proyecciones cartográficas, proyección UTM y de  planos acotados.

• Dibujar el croquis del terreno, identificando los datos más relevantes, respetando las 
proporciones y garantizando la limpieza del mismo.

• Identificar y utilizar correctamente los aparatos topográficos, así como  todos los mandos 
de los aparatos topográficos y relacionarlos con la función que desempeñan.

• Estacionar el aparato correctamente en  el punto establecido para la toma de datos.
• Tomar con la precisión requerida los datos necesarios en el campo reflejándolos en el  

soporte adecuado para su posterior utilización en el gabinete.
• Realizar las operaciones precisas hasta completar la resolución de la libreta, obteniendo 

las cotas y coordenadas finales.
• Representar el relieve del terreno interpolando curvas de nivel a los  puntos de relleno 

obtenidos, relacionando equidistancia con la naturaleza del trabajo, con la escala del 
plano y lo accidentado del terreno,  con los detalles y  simbología necesaria  para su 
compresión y  tanto  delineado a mano como mediante programa de diseño asistido por 
ordenador (CAD)

• Comprender y describir el proceso de realización de un levantamiento fotogramétrico.
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• Comprender y describir el sistema de geoposicionamiento por satélite. (GPS).
• Tener una actitud positiva participando en las actividades propuestas, sólo o como parte 

de un equipo,  integrándose adecuadamente,  siguiendo los actitudes de orden, rigor, 
limpieza, asistencia y puntualidad, responsabilidad, coordinación, trabajo en equipo y 
respeto hacia todos los componentes de la comunidad educativa.
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6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La  evaluación  será  continua  tanto  en  el  proceso  de  enseñanza  como  de  aprendizaje,  
concretándose en dos niveles.

• Evaluación inicial, al inicio del curso y al inicio de cada unidad de trabajo
• Evaluación formativa, en la fase de desarrollo de la U.T, con pruebas objetivas, prácticas 

y ejercicios prácticos propuestos.
• Evaluación sumativa, de un grupo de U.T., del  trimestre y del módulo, con pruebas 

objetivas, prácticas y ejercicios prácticos propuestos.

Se usarán como instrumentos de evaluación, las pruebas objetivas, por unidad de trabajo o 
evaluación, las prácticas y ejercicios prácticos propuestos, asi como la actitud observada en 
clase.

6.3 .CONTENIDOS MÍNIMOS. 

• Conocer y utilizar correctamente las normas de dibujo técnico y  ser capaz de interpretar 
correctamente un mapa  o plano topográfico

• Conocer y aplicar correctamente los conceptos fundamentales de topografía, geodesia, 
cartografía y proyecciones cartográficas, en especial el sistema UTM.

• Conocer y representar el terreno en sistema de planos acotados, con curvas de nivel, a 
escala apropiada, y con los detalles necesarios. 

• Utilizar  adecuadamente  las  unidades  de  medida  utilizadas  en  topografía  y  en  la 
representación de planos y mapas.

• Conocer el funcionamiento y estacionar  los instrumentos topográficos,  y tomar con 
ellos las lecturas y medidas necesarias para realizar el trabajo topográfico propuesto.

• Conocer los métodos topográficos y realizar levantamientos altímetros, planimétricos y 
taquimétricos.

• Procesar adecuadamente los datos obtenidos en campo obteniendo los datos críticos 
para la confección de planos.

• Confeccionar planos del  terreno, seleccionando los datos de la libreta y del  croquis,  
representando las curvas, vértices, puntos de relleno y el cuadro de coordenadas y de 
orientación.

• Conocer las nociones básicas de Fotogrametría 
• Conocer las nociones básicas del sistema de Geoposicionamiento por Satélite (GPS).

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Aspectos generales:  La evaluación es continua,  por lo  que serán evaluadas 
tanto las pruebas objetivas como los trabajos y ejercicios propuestos, así como la 
asistencia, participación y actitud, en la siguiente proporción:

Evaluación de las pruebas objetivas: 40 %
Prácticas y ejercicios propuestos:  60 %
Actitud: Asistencia, participación y actitud: 10 %.

La  correcta  utilización  de  la  lengua  castellana: será  objeto  de  calificación  la 
correcta redacción,  y ortografía, tanto en las pruebas objetivas  como en los trabajos 
prácticos de la  lengua castellana.  La penalización será   0.1  puntos por  falta  de 
ortografía, errores de redacción o expresiones incorrectas, hasta un máximo de 0.5 
puntos.
Claridad de exposición, orden y limpieza: Será objeto de calificación la claridad de 
exposición, orden y limpieza  de los ejercicios  y pruebas objetivas. La penalización 
será de  0.1 puntos por cada falta de claridad en la exposición, falta de orden o 
limpieza. La penalización será hasta un máximo de  0.5 puntos.
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Actitud: Asistencia, participación y actitud:

• Cada falta supondrá la pérdida de  0.04 puntos, en el trimestre evaluado,  en 
concepto de Actitud, no superándose  un punto, independientemente de la 
norma que afecta a la pérdida de evaluación continua.

• Además  de  la  asistencia  se  evaluará   el  Tener  una  actitud  positiva 
participando en las actividades propuestas, sólo o como parte de un equipo, 
integrándose  adecuadamente,  siguiendo  los  actitudes  de  orden,  rigor, 
limpieza, asistencia y puntualidad, responsabilidad, coordinación, trabajo en 
equipo y respeto hacia todos los componentes de la comunidad educativa

La  evaluación  es  continua  necesitándose  los  conocimientos  anteriores  para 
construir conocimientos posteriores.
La evaluación es continua indicándose que los conocimientos adquiridos en una 
evaluación son objeto de evaluación en la misma y deberán ser demostrados en las 
siguientes  evaluaciones,  siendo  objeto  de  evaluación   en  las  evaluaciones 
posteriores. Es decir, aprobar una evaluación no implica que sea evaluada la materia 
impartida en esa evaluación en las evaluaciones posteriores.

Habrá tres evaluaciones parciales, una evaluación final ordinaria y una evaluación 

final extraordinaria.

La evaluación de cada alumno, se realizará atendiendo a los criterios expuestos más 
adelante.

2. Calificación de las pruebas objetivas.

Las pruebas objetivas  son de contenidos teóricos o conceptuales y de contenidos

prácticos o procedimentales, y se realizarán en el aula, o en el campo. 

Para obtener calificación positiva en las pruebas objetivas será necesario obtener 

una nota superior o igual a cinco puntos (5).

3. Calificación de las prácticas y ejercicios prácticos propuestos.

Se indicará al alumno si las prácticas y ejercicios propuestos serán evaluables o no

La evaluación  de  las  prácticas  y  ejercicios  prácticos  propuestos  y  evaluables  se 

indicará con una nota de 1 a 10 en cada una de ella.

Para la superación de la evaluación correspondiente, se exigirá la presentación y 

calificación positiva de las prácticas y ejercicios prácticos propuestos, cumpliendo los 

plazos del mismo, en tiempo y forma. Los prácticas y ejercicios prácticos propuestos 

serán  supervisados por  el  profesor,  siendo  obligatorio  realizarlos en  las  clases y 

participando  positiva  y  activamente  en  todas  las  fases  de  los  mismos.  El 

incumplimiento  de  la  entrega  de las prácticas y  ejercicios  prácticos,  en tiempo y 

forma exigida,  implicará la no aprobar la evaluación correspondiente. Para obtener 

calificación positiva en las prácticas y ejercicios prácticos que se propongan será 

necesario obtener una nota superior o igual a cinco puntos (5).

4. Calificación de la evaluaciones parciales.

Para obtener calificación positiva en una evaluación será necesaria la evaluación 

positiva de las pruebas objetivas realizadas, y de las prácticas y ejercicios prácticos 

propuestos.

Para obtener calificación positiva en las evaluaciones será necesario obtener una 

nota superior o igual a cinco (5).
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5. Calificación de la Evaluación final ordinaria de Junio.

Los alumnos que sean calificados positivamente en las tres evaluaciones estarán 

dispensados de presentarse a las pruebas de la evaluación final ordinaria,  siendo 

calificado positivamente en el módulo.

Los criterios de calificación de esta prueba serán del  20%  la parte A conceptual, y 

un 80% la parte B procedimental.

El  alumno  tiene  derecho  a  una  prueba  objetiva  final  ordinaria  en  el  periodo  de 

exámenes finales de CCFF, en caso de no haber sido calificado positivamente en las 

evaluaciones.

Para superar el módulo en la evaluación final ordinaria deberá demostrase que el 

alumno  supera  los  contenidos  mínimos  y  criterios  de  evaluación  de  todas  las 

unidades de trabajo. Se necesitará superar las pruebas objetivas que se propongan 

además  de  la  presentación  y  evaluación  positiva  de  las  prácticas  y  ejercicios 

prácticos  que  estime  el  profesor,  en  el  tiempo  y  forma  que  dictamine  para  esta 

evaluación final ordinaria, pudiéndose ser todos los realizados durante el curso.

Para obtener calificación positiva la evaluación final ordinaria será necesario obtener 

una nota superior o igual a cinco (5).

6. Calificación de la Evaluación final extraordinaria  de Septiembre. 

Aquellos  alumnos  que  tengan  que  presentarse  a  la  evaluación  extraordinaria  de 

Septiembre  por  no  haber  superado  la  evaluación  final  ordinaria,  tendrán  que 

examinarse del módulo completo.

Los criterios de calificación de esta prueba serán del  20%  la parte A conceptual, y 

un 80% la parte B procedimental.

Para superar el módulo en la convocatoria extraordinaria deberá demostrase que el 

alumno supera los contenidos mínimos de todas las unidades didácticas. 

Se  necesitará  superar  las  pruebas  objetivas  que  se  propongan  además  de  la 

presentación y evaluación positiva de las prácticas y ejercicios prácticos que estime 

el  profesor  en  el  tiempo  y  forma  que  dictamine  para  esta  evaluación  final  

extraordinaria, pudiéndose ser todos los realizados durante el curso.

Para obtener calificación positiva  la  evaluación final  extraordinaria será necesario 

obtener una nota superior o igual a cinco (5).

8.  Pérdida de  matrícula,  evaluación continua y prueba extraordinaria  en los 

Ciclos Formativos

En sesión  del  Consejo  Escolar   celebrada  el  15  de  junio  de  2010   se  acuerda 

introducir los siguientes puntos en el Proyecto Educativo de Centro, que son vigentes 

en esta programación. 

Teniendo  presente  que  los  Ciclos  Formativos  en  nuestro  centro  son  enseñanza 

presencial, tal como dispone el RD 1538/2006 por el que se estable la ordenación 

general  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  el  centros  regula  los 

extremos señalados como sigue

7. El alumno/a que a fecha 1 de noviembre no se haya incorporado al Centro ni se  
haya puesto en contacto con la Jefatura de Estudios Adjunta de los Ciclos o con 
el Tutor del Grupo, causará baja en el Centro, quedando anulada su matrícula.

8. En el caso que la no asistencia a clase por parte de un alumno/a en un módulo  
supere  el  15% de  las  horas  totales  del  mismo,  éste  pierde  el  derecho  a  la  
evaluación continua. Este hecho será puesto en conocimiento del alumno/a por 
parte del tutor  y por escrito en el instante que el número de faltas de asistencia 
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alcance  el  porcentaje  citado.  La  evaluación  continua  será  sustituida  por  una 
prueba específica cuya fecha fijará  la Jefatura de Estudios

9. Cuando la no asistencia a clase de un módulo por parte del alumno/a supere el 
40%  de  las  horas  totales  del  mismo,  éste  perderá  el  derecho  a  la  prueba 
específica señalada en el punto Antenor y el alumno/a será calificado con un uno 
(1). Este hecho será puesto en conocimiento del alumno por parte del tutor y por 
escrito en el instante que el número de faltas de asistencia supere el porcentaje 
citado.

7.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los principios básicos del sistema educativo actual es el de la individualización de la 
enseñanza. La tarea fundamental de todo centro docente consiste en proporcionar a cada 
alumno,  en  función  de  sus  intereses  y  motivaciones  y  también  en  relación  con  sus 
capacidades y ritmos de aprendizaje, la respuesta que necesita en cada momento para 
desarrollar de forma óptima sus capacidades.

El propósito de individualizar la enseñanza conlleva que el centro asuma las diferencias 
individuales  de  los  alumnos,  asuman  la  diversidad  y  planifiquen,  a  partir  de  ella,  su 
respuesta educativa.

Con el fin de dar respuesta a la diversidad, se plantea un currículo común para todo el 
alumnado, pero con unos ajustes más específicos, a aquellos que lo necesiten. Para ello, 
se plantean acceso al currículo diferente en respuestas a discapacidades físicas o motoras, 
que no impidan la adquisición de las capacidades terminales.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

• 4 estaciones totales  
• 4 niveles de línea.
• 1 aula con 21  ordenadores, 
• Proyector para PC  y pantalla. 
• Espacios exteriores  del instituto para trabajos de campo.

9.   BIBLIOGRAFÍA 
Se utilizará para el desarrollo del presente módulo la siguiente bibliografía:

• INTRODUCCIÓN BÁSICA A LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. TOMO II, 
Autores Jorge Aracil Sanus y Otros. Editorial intertécnica S.L. (recomendado, para 
el seguimiento de las clases.)

• TOPOGRAFÍA  GENERAL  Y  APLICADA.  Autor  F.  Domínguez  García-Tejeros. 
Ediciones Mundi-Prensa.

• TOPOGRAFÍA  PARA  ESTUDIOS  DE  GRADO.  Autor:  José  Juan  de  Sanjosé 
Blasco. Editorial Bellisco

• PROBLEMAS  RESUELTOS  DE  TOPOGRAFÍA.  Autores:  Mercedes  Delgado  y 
Otros. Editorial Universidad Salamanca.

• PROBLEMAS BASICOS DE TOPOGRAFIA. Planteados y resueltos.  Autor: Carlos 
Muñoz San Emeterio. Editorial Bellisco.

• TOPOGRAFIA  PRACTICA  Con  Problemas  Resueltos.  Autora:  Amparo  Verdú 
Vázquez. Editorial Bellisco.

• NOCIONES DE TOPOGRAFÍA, GEODESÍA Y CARTOGRAFÍA. Jorge Franco Rey. 
Manuales UEX.

• MANUAL DE TOPOGRAFÍA. Rosario Contreras Alonso y otros. Editorial Bellisco.
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10.   ANEXO  1:  PROPUESTA   PRUEBA  OBJETIVA  ORDINARIA  Y 
EXTRAORDINARIA

El contenido de la prueba objetiva de la convocatoria ordinaria  y extraordinaria  se extraerán  de  
las siguientes cuestiones desarrolladas durante el curso.

PARTE A:  CONCEPTUAL   (2 PUNTOS)
• Cuestiones teóricas de desarrollo corto de la teoría,
• Aplicaciones prácticas inmediata de la teoría del curso
• Aplicación práctica inmediata de dibujo o interpretación de planos topográficos. 

PARTE B: PROEDIMENTAL  (8 puntos)
• Dado una perspectiva hallar las vistas debidamente acotadas y a escala.

• Realizar la perspectiva caballera o isométrica  acotada de un objeto.

• Croquizar un objeto, en perspectiva caballera, isométrica  o vistas.

• Dado un  plano topográfico representar el relieve del terreno,  remodelándolo con un 
desmonte o terraplén en el sistema de planos  acotados.

• Dado una serie  de puntos obtenidos en campo,  representar  el  terreno  interpolando 
curvas de nivel.

• Dado los datos de campo, determinar un punto por intersección directa.

• Dado los datos de campo resolver  un itinerario o poligonal, compensando los puntos.

• Dado los datos de campo resolver un nivelación geométrica , compensando los puntos 
obtenidos

• Dado los datos de  campo resolver  una nivelación  trigonométrica,  compensando los 
puntos.

• Realizar problemas básicos de topografía donde intervenga cálculos de acimutes,  y 
coordenadas planimétricas y altimétricas de puntos.

• Dado  el  estadillo  de  un  levantamiento  planimétrico  y/o  altimétrico,  realizar  la 
compensación de sus coordenadas finales.

El valor de la prueba será de 10 puntos, indicándose en cada  pregunta, cuestión o  problema el  
valor parcial de cada una de ella. 

TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE
 Rafael Claver Borrega
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

TRAZADOS VIARIOS Y ABASTECIMIENTOS (TVA)
CURSO PRIMERO - DPUOT

INDICE

1º INTRODUCCIÓN.

2 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.

3º CAPACIDADES TERMINALES.

4º CONTENIDOS.

5º DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

6º METODOLOGÍA.

6.1.- Estrategias didácticas.

6.2.- Recursos didácticos.

7º EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE .

7.1.- Evaluación del proceso de aprendizaje.

A) Criterios de evaluación.

B) Procedimiento de evaluación.

C) Instrumentos de evaluación.

D) Criterios de calificación.

E) Examen tipo.

7.2.- Evaluación de la enseñanza.

ANEXO 1.
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1. INTRODUCCIÓN

El Módulo de Trazados Viarios y Abastecimiento, se encuentra dentro del primer curso 
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Proyectos Urbanísticos y Aplicaciones Topográficas, de la familia profesional de Edificación y 
Obra Civil, establecido por el RD 2209/1993 de 17 de Diciembre. 

La base legal del Currículo del Ciclo Formativo de Técnico Superior en Desarrollo de 
Proyectos Urbanísticos y Aplicaciones Topográficas, se establece en el RD 135/1994 de 4 de 
Febrero. Y la base sobre la ordenación General de la Formación Profesional Específica queda 
establecida por el RD 362/04 de  5 de Marzo.

Atendiendo a la gran variedad de aspectos que pueden intervenir en cualquier desarrollo 
curricular, como puede ser de ámbito social, cultural, laboral, económico del lugar donde esté 
situado  el  centro  escolar,  se  plantea  por  estas  tesituras un diseño curricular  abierto  con  la  
posibilidad de adaptarlo al desarrollo continuo de Cáceres y su comarca.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

• Intervenir  en  estudios  comparativos  de  infraestructura  viaria,  posibilitando  la 
confrontación de soluciones alternativas.

• Representar  trazados,  estableciendo  los  perfiles  necesarios  según  la  precisión 
requerida.

• Representar rasantes según especificaciones, definiendo suficientemente el trazado.
• Realizar  mediciones  para  obtener  cubicaciones  de  obras  de  tierra  con  la  precisión 

requerida.
• Realizar valoraciones, aplicando adecuadamente precios actualizados.
• Realizar  operaciones  de  cálculo  de  instalaciones  y  abastecimientos  que  sirven  de 

soporte al proyecto.
• Elaborar  planos  de  acometidas  y  redes  de  distribución,  dibujando  planos  de 

alcantarillado, agua, electricidad, telefonía y gas.

3. CAPACIDADES TERMINALES

 Analizar trazados viarios, justificando los puntos de salida, de llegada y 
de comienzo y final de rasantes establecidos.

 Dibujar los perfiles longitudinales y transversales de trazados viarios, a 
partir del idóneo, calculando los datos precisos para su identificación y posterior cubicación 
de tierras.

 Realizar los cálculos necesarios que permiten cubicar las obras de tierra 
procedentes de los trazados viarios.

 Analizar y procesar los datos de partida que servirán para el cálculo de 
abastecimientos sencillos.

 Dibujar  en  el  soporte  adecuado  los  planos  adecuado  los  planos  de 
acometidas y redes de distribución, partiendo de los correspondientes croquis.

4. CONTENIDOS

• Documentos topográficos de los proyectos de construcción
o Memoria: Anejo topográfico y cartográfico.
o Planos: De situación, de emplazamiento, de replanteo y de detalles.
o Pliego de condiciones: Desarrollo y control de las obras.
o Presupuesto: Mediciones.

• Infraestructuras
o Conocimiento, función y disposición de los elementos de construcción:
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o Explotación  de  cantera.  Fabricación  de  bases.  Extendido  de  bases.  
Compactado de capas. Cosido de taludes. Drenajes. Ataguías. Colocación de  
balasto. Colocación y alineación de carriles de vía y de traviesas.

• Trazados. Perfiles
o Normativa vigente relativa al trazado de viales. Acuerdos.
o Representación de trazas. Simbología. Cálculo de tangentes, ángulos, radios y 

bisectrices.
o Perfil longitudinal. Concepto. Interpretación de los datos de campo. Cálculo de 

rasantes.
o Cálculo de cotas de desmonte y terraplén. Representación gráfica.
o Perfil transversal. Conceptos generales. Cálculo de taludes. Cunetas. Cajeado 

de la planta.
o Representación gráfica.
o Dibujo de perfiles transversales. Escalas. Normativa.
o Plataformas. Concepto y dibujo.
o Carreteras y autopistas. Trazados.
o Trazados para ferrocarriles.

• Cubicaciones
o Fórmulas para la determinación de longitudes, áreas y volúmenes de figuras 

planas y cuerpos
o geométricos.
o Instrumentos utilizados. Planímetro.
o Cubicación de obras lineales y no lineales. Métodos.
o Esponjamientos y compactaciones.

• Operaciones reales
o Trazado del vial:
o Elección del perfil idóneo. Aplicación de la normativa.
o Obtención de alineaciones rectas y curvas. Acuerdos.
o Obtención de rasantes, taludes y cotas de desmonte y terraplén.
o Cubicación de las obras de tierra. Valoración.

• Aplicación de la normativa al diseño y cálculo de abastecimientos
o Normativa vigente aplicable.
o Acometidas provisionales.
o Red general de alcantarillado.
o Abastecimientos de agua.
o Abastecimientos de electricidad.
o Abastecimientos de telefonía.
o Abastecimientos de gas.

• Instalaciones de salubridad
o Normativa aplicable al cálculo y construcción. Materiales.
o Representación gráfica de:

 Instalaciones de alcantarillado. Depuración.
 Instalaciones de saneamiento.

• Instalaciones de fontanería
o Normativa aplicable al cálculo y construcción. Materiales.
o Representación gráfica de:

 Abastecimiento de agua.
 Redes de riego.

 Instalaciones de electricidad
o Normativa aplicable al cálculo y construcción. Materiales.
o Representación gráfica de:

 Instalaciones de electricidad en baja tensión.
 Instalaciones de alumbrado exterior.

 Diseño asistido por ordenador
o Iniciación a la informática de usuario. Sistema operativo. Equipos C.A.D.
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

La  distribución  temporal  se  realiza  de  acuerdo  con  el  calendario  de  actividades 
docentes facilitado por la Jefatura de Estudios, sobre la base de la división trimestral del curso 
académico, y considerando la duración del módulo de 260 horas, (8 horas semanales). Tiene, 
además un carácter flexible, pues se irá adaptando a las necesidades educativas del alumno y 
a su grado de asimilación de los contenidos.

PRIMER TRIMESTRE: Consta aproximadamente de doce semanas lectivas (96 horas), 
en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo:

 Unidad de Trabajo 0: Concepto de trigonometría (6h)

 Unidad de Trabajo 1: Proyecto de una obra de ingeniería (8 horas)

 Unidad de Trabajo 2: Control de calidad en la obra civil (8 horas)

 Unidad  de  Trabajo  3:  Infraestructuras:  Características  y  aspectos  geométricos  de 
diferentes tipos de obras (6 horas).

 Unidad de Trabajo 4: Infraestructura de abastecimiento (22 horas)
 Unidad de Trabajo 5: Infraestructura de saneamiento (16 horas)
 Unidad de Trabajo 6: Otras infraestructuras (10 horas)

 Unidad de Trabajo 13: Nociones sobre el diseño asistido por ordenadores (20 horas)

SEGUNDO  TRIMESTRE:  Consta  aproximadamente  de  once  semanas  lectivas  (84 
horas), en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo:

 Unidad de Trabajo 7: Legislación de trazados viarios (6 horas)

 Unidad de Trabajo 8: Infraestructura de trazados viarios (12 horas)

 Unidad de Trabajo 9: Alineaciones, trazado y determinación de distancias (10 horas)

 Unidad de Trabajo 10: Planimetría (32 horas)
 Unidad de Trabajo 13: Nociones sobre el diseño asistido por ordenadores (24horas)

TERCER TRIMESTRE: Consta aproximadamente de diez semanas lectivas (80 horas), 
en las que se desarrollarán las siguientes unidades de trabajo:

 Unidad de Trabajo 11: Altimetría (24 horas)
 Unidad de Trabajo 12: Mediciones y cubicaciones (16 horas)
 Unidad de Trabajo 14: Nociones de un programa informático para obra civil (20 horas)
 Unidad  de  Trabajo  15:  Aplicación  práctica  del  diseño  asistido  por  ordenador  y  del 

programa informático para obra civil (20 horas)

6. METODOLOGÍA

6.1.- ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

En cada unidad se hará una pequeña introducción del tema para incentivar al alumnado 
y comprometerle en el desarrollo del mismo, lo que nos permitirá a su vez observar cuáles son 
los conocimientos previos que tienen de la unidad a tratar, y así poder abordar la exposición de 
la misma desde un punto más próximo a los conocimientos del alumnado.

Posteriormente,  por  el  método  expositivo  se  desarrollará  la  unidad,  trabajando con 
ejemplos y demostraciones, así como con el apoyo del material didáctico que se indicará en el  
siguiente apartado, para que el alumnado observe, analice y relacione. 

Seguidamente  se realizaran practicas y problemas, según sea el caso, y podremos ver 
la asimilación y comprensión obtenida por el alumnado en el desarrollo de la unidad de trabajo.

6.2.- RECURSOS DIDÁCTICOS
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Según sea  la  unidad  a  desarrollar  utilizaremos los  materiales  más adecuados que 
tenemos a nuestro alcance, siendo los siguientes:

 Pizarra clásica y pizarra de rotuladores.
 Cañón..
 Televisión y vídeo.
 Material gráfico.
 Biblioteca.
 Ordenadores donde utilizaremos programas específicos para el Módulo.

Además podrá ser  utilizado, tanto por alumnos como profesor,  el  siguiente material 
impreso:

 Apuntes varios.
 Topografía de Obras.
 Biblioteca Atrium de la Construcción, Atrium, varios autores.
 NORMAS TECNOLOGICAS DE EDIFICACIÓN. Ministerio de Fomento.
 TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO DE OBRAS DE INGENERÍA. Antonio Santos Mora.
 TOPOGRAFÍA DE OBRAS. Ignacio de Corral Manuel de Villena.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

7.1.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios a seguir han de ser útiles para comprobar el nivel o grado de consecución 
de las capacidades planteadas. De esta manera, el alumno demostrará que puede: 

 En un supuesto práctico de abastecimiento
o Disponer adecuadamente los datos iniciales, en función de su importancia.
o Identificar el método de cálculo más adecuado.
o Relacionar  la  normativa  con  los  datos  y  el  método,  comprobando  su 

cumplimiento y nivel de aplicación.
o Identificar los ábacos, tablas o programas informáticos a emplear en el cálculo.
o Seleccionar los coeficientes de seguridad para aplicarlos al cálculo.

 A partir  de  información  técnica  para  varias  soluciones  de  un  mismo  trazado  y  un 
supuesto práctico:

o Identificar alineaciones y rasantes de las propuestas.
o Elegir la información adicional para dicho supuesto.
o Relacionar los trazados propuestos con la normativa vigente y comprobar si los 

parámetros que los miden se encuentran dentro de ella.
o Estimar la posible solución según un cuadro comparativo en el que se relacione 

el  trazado  con  su  influencia  en  el  medio  ambiente,  longitud  y  pendientes 
aproximadas necesarias y volumen de tierra que hay que mover, así como con 
la propia naturaleza del terreno por el que transitaría.

o Realizar propuestas de las posibles mejoras que optimicen el trazado.
 Explicar las características que definen los posibles accidentes del terreno.
 A partir de un supuesto práctico en el que se dan puntos de salida y llegada, principio y 

final de rasantes:
o Representar la traza indicando coordenadas del punto de salida, longitudinal de 

alineaciones rectas y curvas, tangentes de entrada y salida, radios y bisectrices 
de ángulos así como el ángulo formado por las tangentes y coordenadas de 
cada vértice.

o Realizar el perfil  longitudinal relacionando dichos parámetros con rasantes y 
cotas  del  terreno,  obteniendo  distancias  parciales  y  al  origen,  y  cotas  de 
desmonte y terraplén, así como pendientes o rampas de la rasante.
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o Establecer  el  número  de  perfiles  transversales  a  partir  del  longitudinal, 
indicando taludes  de  desmonte  y  terraplén,  así  como cunetas,  desagües y 
anchuras de la vía.

 A partir del perfil longitudinal y de sus correspondientes perfiles transversales y dentro 
de un supuesto práctico:

o Obtener las superficies de desmonte y terraplén de los perfiles transversales.
o Calcular las cubicaciones parciales de desmonte y terraplén entre perfiles.
o Relacionar  la  cubicación  total  de  desmonte  con  la  terraplén  y  con  los 

esponjamientos del terreno
 Elegir el sistema de representación gráfica.
 Analizar la naturaleza del dibujo seleccionado la escala que se debe utilizar.
 Determinar los alzados, plantas, secciones y detalles que son necesarios dar para la 

mejor definición del dibujo.
 Ordenar  las  diferentes  vistas  o  información  necesaria  que  aparecen  en  un  mismo 

plano.
 Representar, de acuerdo con la normativa o con la buena práctica, los alzados, plantas, 

secciones  y  detalles  que forman parte  de la  información gráfica que contienen los 
planos.

 Acotar los dibujos para poder ser entendidos en la obra sin utilizar las escalas.
 Seleccionar  los  útiles,  soportes  y  formatos  más  adecuados  para  la  realización  del 

plano.
 Evaluar los resultados del trabajo.

B) PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

La evaluación será continua y estará compuesta por una evaluación inicial, necesaria 
para determinar los conocimientos previos y el nivel de partida de los alumnos; una evaluación 
formativa, que permitirá hacer un seguimiento individualizado, así como corregir posibles fallos 
en el planteamiento inicial del módulo, lo que permitirá introducir nuevas modificaciones en la  
programación a lo largo del curso en función de los resultados que se vayan obteniendo y la 
evolución de cada grupo de alumnos; y finalmente, una evaluación sumativa o final, que será 
útil para determinar en que grado se han alcanzado los aprendizajes al final del periodo de  
enseñanza, en función de los objetivos establecidos y de los contenidos trabajados.

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán procedimientos variados a fin de obtener la  mayor cantidad posible de 
información  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos.  Para  ello  utilizaremos  los 
siguientes instrumentos:

 Observación directa diaria del trabajo de los alumnos. Se trata de un instrumento 
esencial  para  comprobar  su  progreso,  y  nos  permite  evaluar  actitudes y  hábitos en 
relación con su interés y curiosidad, su participación en las tareas colectivas... Además 
nos proporciona información de los alumnos en situaciones diversas.

 Intercambios orales con los alumnos, como debates o puestas en común

 Realización de pruebas objetivas, que pueden presentar distintos formatos, como tipo 
test, preguntas cortas, preguntas de desarrollo, resolución de problemas, etc...

 Realización y exposición de trabajos, que pueden ser colectivos o individuales

 Triangulación con el  resto  de  profesores, para  contrastar  ideas,  lo  que  permitirá 
valorar las actitudes del alumno, como su comportamiento, interés, participación, etc...

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El nivel  de aprendizaje  alcanzado por los alumnos se valorará de  1  a 10 puntos,  
teniendo en cuenta que los contenidos conceptuales supondrán un 60%, los procedimentales 
un 30 %, y los actitudinales un 10% de la calificación total. No obstante, si la importancia de los  
trabajos en algún trimestre no son de considerar, el porcentaje de procedimental podrá ser  
inferior al 30 %, pasando al contenido conceptual el porcentaje. 

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 247



Aquellos  alumnos  que  se  nieguen  a  participar  en  las  actividades,  dará  lugar  a  la 
evaluación negativa del módulo.

Superarán el módulo los alumnos que hayan obtenido una calificación final de 5 o más 
puntos. Para llegar a esta nota, en cada uno de los contenidos la nota mínima para ser sumada 
es de tres; por el contrario, si uno de los contenidos es inferior a dicha nota la calificación global 
será negativa.

Aquellos alumnos que no superen el módulo en convocatoria ordinaria, tendrán derecho 
a la convocatoria extraordinaria, donde se examinarán de toda la materia.

Los  alumnos que  superen  el  15% de  faltas,  dará  lugar  a  la  perdida  de  evaluación  
continua. Estos alumnos podrán realizar un examen global final teórico-práctico (convocatoria  
ordinaria) a propuesta del Departamento. Previamente, estos alumnos, tanto en convocatoria 
ordinaria como extraordinaria, deberán de entregar todas las prácticas y trabajos propuestos 
durante  el  curso.  Igualmente,  para  aprobar  el  Módulo,  será  necesario  entregar  todas  las 
prácticas a lo largo del curso, o en fecha indicada para convocatoria ordinaria y extraordinaria.

Los alumnos que superen el 40% de horas totales del mismo, éste perderá el derecho a la 
prueba específica señalada en el punto anterior y el alumno/a será calificado con un uno.

E) EXAMEN TIPO

El examen tipo de este módulo es de características similares al indicado en el ANEXO 
1.

8.2.- EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA

Además del  aprendizaje  de  los  alumnos,  es  preciso  evaluar  también  el  proceso  de 
enseñanza,  es  decir,  es  preciso  verificar  la  adecuación  del  proceso  de  enseñanza  a  las 
características y necesidades educativas del alumnado para, en función de ello, introducir las 
mejoras necesarias en la actuación docente. Para ello, podrán darnos pistas, entre otros, los 
siguientes indicadores:

 Interés que ha suscitado el tema.
 Consecución de los objetivos.
 Motivación de las actividades.
 Disposición de espacios y actividades apropiados para las actividades.
 Idoneidad de la relación entre alumnos y profesor.
 Lo que no se ha logrado aprender.
 La forma en que se ha trabajado.
 Idoneidad  de  las  relaciones  entre  profesores  y  su  repercusión  en  la  cooperación 

docente.

Para este proceso de evaluación se solicitará la participación y opinión de los alumnos y  
del resto del equipo docente.

ANEXO 1.

PROPUESTA EXAMEN TVA

El examen constará de una parte teórica y una parte práctica.

Dentro de la parte teórica habrá otras dos partes: 
• Tipo test, donde se planteará varias preguntas con una única respuesta válida, como por 

ejemplo:
Cuando tenemos más desmonte que terraplén

a) Nos hace falta terreno, procediendo a traerlo de préstamo.
b) Nos sobra terreno, procediendo a traerlo de préstamo.
c) Nos sobra terreno, procediendo a llevarlo a vertedero.
d) Nunca puede ocurrir, las tierras siempre van compensadas.
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• Preguntas a desarrollar, como por ejemplo “tipos de firmes.”

Dentro de la parte práctica, consistirá en la resolución de uno o varios problemas de similares  
características que durante el curso, y/o uno o varios problemas de tipo “conceptual”.

También, se realizarán exámenes de los programas específicos utilizados en el aula. 
Por ejemplo en AutoCAD, dibujar y acotar una pieza dada.

TRAZADOS VIARIOS Y ABASTECIMIENTO
Luis Gabriel Iglesias Antúnez

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

PROYECTO DE URBANIZACIÓN (PrU))
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1. INTRODUCCIÓN

La referencia del sistema productivo del Módulo de “Proyecto de Urbanización” no la 
encontramos en una Unidad de Competencia determinada sino que al tener este Módulo 
Profesional un carácter de transversalidad dentro del Ciclo Formativo de Desarrollo de 

Proyectos Urbanísticos y Aplicaciones Topográficas deberemos buscarla en todas aquellas 
Unidades de Competencia a las que integra. 

Estas Unidades de Competencia son las siguientes:

 Unidad  de  Competencia  número  2:  Desarrollar  proyectos  de  infraestructura del 
correspondiente Real Decreto de Título, y sus realizaciones son las siguientes:

• Intervenir en estudios comparativos de infraestructura viaria, posibilitando la confrontación 
de soluciones alternativas.

• Representar trazados, estableciendo los perfiles necesarios según la precisión requerida.

• Representar rasantes según especificaciones, definiendo suficientemente el trazado.

• Realizar  mediciones  para  obtener  cubicaciones  de  obras  de  tierra  con  la  precisión 
requerida.

• Realizar valoraciones, aplicando adecuadamente precios actualizados.

• Realizar  operaciones  de  cálculo  de  instalaciones  y  abastecimientos  a  partir  de  datos 
previos.

• Elaborar planos de acometidas y redes de distribución, dibujando planos de alcantarillado, 
agua, electricidad, telefonía y gas.

 Unidad  de  Competencia  número  3:  Participar  en  trabajos  de  planeamiento del 
correspondiente Real Decreto de Título, y sus realizaciones son las siguientes:

• Tomar datos urbanísticos y del terreno, extrayendo los relevantes para el proyecto. 

• Elaborar planos descriptivos a partir de la toma de datos, facilitando su interpretación y 
sirviendo de base al proyecto. 

• Intervenir en trabajos de ordenación del suelo aplicando normativa y especificaciones.

• Representar trazados de abastecimientos según especificaciones, a partir de normas de 
diseño. 

El  modelo  de  programación  que  se  propone,  se  ajusta  al  proceso  descrito  en  los 
documentos  denominados  “Orientaciones  para  el  desarrollo  curricular  de  los  módulos  que 
constituyen los ciclos formativos” y “Documentaciones de apoyo al desarrollo curricular de los 
ciclos formativos”.

El  desarrollo  curricular  de  este  módulo  se  aplica  a  un  centro  educativo  (I.E.S.  Universidad 
Laboral)  que cumple las condiciones establecidas por la LOGSE y sus RR.DD. en cuanto a 
espacios,  instalaciones,  número de alumnos por  grupo,  intentando en lo  posible  que sea lo 
suficientemente  flexible  para  poder  satisfacer  las  peculiaridades  que  se  presentan  en  la 
ejecución de dicho diseño curricular.
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2.. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO:

El R.D. de Título establece los Objetivos generales del Ciclo Formativo “Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos  y  Operaciones  Topográficas”  (según  RD  2209/1993,  de  17  de  diciembre  - 
Enseñanzas Mínimas-). De todos estos objetivos, los que corresponden al módulo de Proyecto 
de Urbanización son los siguientes:

• Realizar  procesos  de  toma,  interpretación  y  representación  de  datos  como  base  a  la 
definición y realización de proyectos de urbanismo, edificación u obra civil.

• Desarrollar  planes de  ordenación  y  proyectos de urbanización a  partir  de la  información 
correspondiente.

• Utilizar equipos y programas informáticos aplicados a su actividad profesional para procesar 
datos relativos a los levantamientos y replanteos y a los proyectos de ordenación del suelo.

• Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información relacionadas con su 
profesión que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la  
evolución  y  adaptación  de  sus  capacidades  profesionales  a  los  cambios  tecnológicos  y 
organizativos del sector.

• Obtener cotas y coordenadas con la precisión requerida procesando los datos de campo.

• Materializar los datos de campo en el soporte adecuado y con la precisión requerida.

Interpretar curvas de nivel con la precisión requerida. 

3. CAPACIDADES TERMINALES / CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

3.1 Analizar trazados viarios, justificando los puntos de salida, de llegada y de comienzo y 
final de rasantes establecidos.

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: A partir de información técnica para varias soluciones de un 

mismo trazado y en un supuesto práctico:

• Identificar alineaciones y rasantes de las propuestas.

• Elegir la información adicional para dicho supuesto.

• Relacionar  los  trazados  propuestos  con  la  normativa  vigente  y  comprobar  si  los 
parámetros que los miden se encuentran dentro de ella.

• Estimar  la  posible  solución según un cuadro comparativo en  el  que  se  relacione  el 
trazado con su influencia en el  medio ambiente,  longitud y pendientes aproximadas 
necesarias y volumen de tierra que hay que mover, así como la propia naturaleza del 
terreno por el que transitaría.

• Realizar propuestas de las posibles mejoras que optimicen el trazado.

• Explicar las características que definen los posibles accidentes del terreno.

3.2 Dibujar  los perfiles longitudinales y transversales de trazados viarios,  a  partir  del 
idóneo, calculando los datos precisos para su identificación y posterior cubicación 
de tierras.  
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: A partir de un supuesto práctico en el que se dan puntos de 
salida y llegada, principio y final de rasantes:

• Representar  la  traza  indicando  coordenadas  del  punto  de  salida,  longitud  de 
alineaciones rectas y curvas,  tangentes de entrada y salida,  radios y bisectrices de 
ángulos, así como el ángulo formado por las tangentes y coordenadas de cada vértice.

• Realizar el perfil longitudinal relacionando dichos parámetros con rasantes y cotas del 
terreno, obteniendo distancias parciales y al origen, y cotas de desmonte y terraplén,  
así como pendientes o rampas de la rasante y paso y medida de las obras de fábrica.

• Establecer el número de perfiles transversales a partir del longitudinal y de la naturaleza 
del trabajo, dibujando los elegidos e indicando taludes de desmonte y terraplén, así  
como cunetas, desagües y anchuras de la vía.

3.3 Realizar los cálculos necesarios que permiten cubicar las obras de tierra procedentes 
de los trazados viarios

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: A partir  del  perfil  longitudinal  y  de sus correspondientes 
perfiles transversales y dentro de un supuesto práctico:

• Obtener  las  superficies  de  desmonte  y  terraplén  de  los  perfiles  transversales, 
anotándolas en el correspondiente estadillo de cubicaciones, relacionando cada uno 
con su número asignado en el plano.

• Calcular las cubicaciones parciales de desmonte y terraplén entre perfiles, relacionando 
superficie tipo y distancia entre ellos.

• Relacionar la cubicación total de desmonte con la de terraplén y con los esponjamientos 
del terreno.

3.4   Analizar  y  procesar  los  datos  de  partida  que  servirán  para  el  cálculo  de 
abastecimientos sencillos.

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: En un supuesto práctico:

• Disponer adecuadamente los datos iniciales, en función de su importancia.

• Identificar el método de cálculo más adecuado.

• Relacionar la normativa con los datos y el método, comprobando su cumplimento y nivel 
de aplicación.

• Identificar los ábacos, tablas o programas informáticos a emplear en el cálculo.

• Seleccionar los coeficientes de seguridad para aplicarlos al cálculo

3.5  Dibujar en el soporte adecuado los planos de acometidas y redes de distribución,  
partiendo de los correspondientes croquis.

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Elegir el sistema de representación gráfica.

• Analizar la naturaleza del dibujo seleccionando la escala que se debe utilizar.

• Determinar los alzados, plantas, secciones y detalles que son necesarios dar para la 
mejor definición del dibujo.

• Representar,  de  acuerdo  con  la  normativa  o  con  la  buena  práctica  los  alzados, 
plantas, secciones y detalles que forman parte de la información gráfica que contienen 
los planos.
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• Acotar los dibujos para poder ser entendidos en la obra sin utilizar las escalas.

• Seleccionar los útiles, soportes y formatos más adecuados para la realización del 
plano. 

•

4.   CONTENIDOS: (duración 290 horas)

Desarrollo del Proyecto:

Desarrollo de un proyecto de urbanización consistente en el estudio, trazado y cubicaciones 
precisas para dotar de la infraestructura vial necesaria a una zona urbana industrial, que a su 
vez se ubica dentro de un plan parcial de ordenación urbana.

1.1.  Desarrollo  de  un  proyecto  de  ordenación  urbana partiendo  del  plan  parcial 
correspondiente  en  el  que  intervengan  estudios  sobre  parcelaciones, 
zonificación, volúmenes construibles y trazado de viales y abastecimientos de 
agua,  electricidad,  saneamiento,  gas  y  telefonía  con  sus  correspondientes 
acometidas.

1.2. Identificación de necesidades.

1.3. Búsqueda y análisis de información y documentación necesarias.

1.4. Estudio y valoración de alternativas.

1.5. Desarrollo del proyecto: estudio y valoración del plan parcial correspondiente, 
recogida de datos urbanísticos y topográficos.

1.6. Estudio y aplicación de la normativa vigente: Normas referentes al plan parcial, 
normas municipales.

1.7. Zonificación.

1.8. Confección de la memoria descriptiva.

1.9. Pliegos de condiciones: Índole facultativa, índole legal, índole económica, índole 
técnica.

1.10. Presupuesto: Mediciones, precios descompuestos,  presupuestos de ejecución 
material.

1.11. Planos: Situación y emplazamiento, generales, detalles.

1.12. Redes de abastecimiento. Acometidas generales y a pie de parcela.

Desarrollo de un proyecto de obra civil consistente en el estudio y trazado de los servicios de 
abastecimiento  de  agua,  electricidad,  gas,  alcantarillado  y  telefonía  para  completar  la 
infraestructura necesaria en un proyecto de urbanización.

2.1.  Identificación de necesidades.

2.2.  Búsqueda y análisis de la información y documentación necesaria.

2.3.  Estudio y valoración de alternativas.

2.4.  Realización del proyecto:

2.4.1. Datos urbanísticos y topográficos.

2.4.2. Estudio y aplicación de la normativa vigente.

2.4.3. Confección de la memoria descriptiva.
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2.4.4. Pliegos  de  condiciones:  índole  facultativa,  índole  técnica,  índole 
económica, índole legal.

2.4.5. Presupuesto:  mediciones,  precios  descompuestos,  presupuesto  de 
ejecución material.

2.4.6. Planos:  situación  y  emplazamiento,  perfiles  longitudinales,  perfiles 
transversales.

2.4.7. Redes de abastecimiento. Acometidas generales y a parcelas.

2.4.8. Detalles.

4.1. ESTRUCTURACIÓN DE LOS  CONTENIDOS

El Currículo de la Formación Profesional Específica se desarrollará en el Centro mediante la 
elaboración de proyectos y programaciones curriculares cuyos objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación, secuenciación y metodología deberán responder a las características del alumnado 
y a las posibilidades que ofrece su entorno.

Si tenemos en cuenta las  Enseñanzas Mínimas (según RD 2208/1993, B.O.E. 19-02-94), que 
nos resumen los objetivos que debería cumplir el alumno durante su aprendizaje y al tiempo 
sirven de guía al profesor para encauzar su labor de educador (aunque todo esto a un nivel muy  
general en tanto que están dirigidas al Ciclo Formativo completo y no a un módulo en particular); 
considerando también las  realizaciones generales, ya comentadas anteriormente, con un nivel 
de concreción mayor que en las enseñanzas mínimas en cuanto que hacen referencia a cada 
uno de los módulos que componen el ciclo formativo,  basándonos en los contenidos  (según RD 
136/1994, B.O.E. 15-03-94) y que deben integrarse en el módulo como conocimientos que el 
alumno debe tener al finalizar el mismo, con todo ello podemos analizar según la metodología 
cuáles son los procedimientos más adecuados para conseguir el aprendizaje significativo que se 
desea conseguir.

La programación en la Formación Profesional, comprende el conjunto de Unidades de Trabajo 
ordenadas y secuenciadas para los módulos profesionales de cada curso. Esta tarea exige dos 
pasos fundamentales: planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje a lo largo de cada 
curso, y planificar y temporalizar las actividades de aprendizaje y evaluación correspondientes.

En la estructura de las Unidades de Trabajo se define la secuencia de aprendizaje, marcada por 
una relación ordenada de Unidades de Trabajo. Cada una de estas unidades está caracterizada 
por un proceso de análisis y desglose de las capacidades terminales (clasificadas según el tipo 
de  capacidad),  así  como  por  un  bloque  de  contenidos  (clasificados  en  conceptos, 
procedimientos y actitudes), una serie de actividades de enseñanza – aprendizaje, actividades 
de evaluación, junto con los criterios de evaluación, sistema de calificación, recurso materiales,  
medios necesarios y la bibliografía consultada para el desarrollo de cada Unidad de Trabajo. El 
conjunto de elementos curriculares, expresados de manera explícita, constituye la propuesta de 
programación.

Los contenidos los agruparemos en cuatro bloques temáticos:

PRIMERO: Desarrollo de distintas aplicaciones topográficas: Curvas de nivel, horizontales de 
plano, obtención de perfiles longitudinales y transversales, cálculo de movimientos 
de  tierras.  Estas  operaciones  las  haremos  aplicando  el  sistema  de  planos  de 
acotados y el programa MDT (Modificación Digital del Terreno).

SEGUNDO: Desarrollo  de un proyecto  de urbanización consistente  en el  estudio,  trazado y 
cubicaciones precisas para dotar de infraestructura necesaria a una zona urbana.

TERCERO: Desarrollo práctico de un proyecto de urbanización consistente en la dotación de los 
servicios de abastecimiento de agua potable,  alcantarillado, energía eléctrica, gas 
natural  y  telefonía  para completar  la  infraestructura necesaria  en un proyecto  de 
urbanización.

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 255



CUARTO: Aplicaciones con GPS: funcionamiento, toma de datos, volcado de estos en el PC. 
Representación en el plano de los datos obtenidos en campo y aplicación de ellos 
en los trabajos realizados con anterioridad.

Cada una de estas etapas comprende una o varias unidades de trabajo, conforme al siguiente 
cuadro, siendo la columna de páginas la posición de dicha unidad de trabajo en el conjunto del 
texto:

BLOQUE TEMÁTICO I: Aplicaciones Topográficas
- U.T.  01: Aplicaciones al Sistema de Planos Acotados
- U.T.  02: Aplicaciones con MDT (Modificación Digital del Terreno) 

BLOQUE TEMÁTICO II:  Desarrollo Proyecto Urbanización 
- U.T.  03: Desarrollo práctico de un proyecto de infraestructura vial.

BLOQUE TEMÁTICO III:  Diseño Asistido por Ordenador: Aplicaciones 
- U.T.  04: Proyecto de abastecimiento de agua potable.
- U.T.  05: Proyecto de distribución de alcantarillado.
- U.T.  06: Proyecto de distribución de energía eléctrica.
- U.T.  07: Proyecto de distribución de gas natural.
- U.T.  08: Proyecto de telefonía

BLOQUE TEMÁTICO IV:  Aplicaciones con GPS 
- U.T.  09: Funcionamiento y prestaciones del GPS.
- U.T.  10: Toma de datos con el GPS: Realización de un levantamiento.
- U.T.  11: Volcado en el PC de los datos obtenidos en campo.
- U.T.  12: Aplicaciones del levantamiento realizado a trabajaos del B.T. III.

4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

Esta distribución se ha realizado de acuerdo al  calendario  escolar  correspondiente  al  curso 
académico 2009-2010 y considerando la duración total del módulo (290 horas)

PRIMER TRIMESTRE: Desde 21-09-09 hasta 18-12-09 (trece semanas lectivas, equivalentes a 
160 horas aproximadamente) 

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN HORAS

UT: PRIMERA Aplicaciones al sistema de planos acotados 49

UT: SEGUNDA Aplicaciones  con  MDT  (Modificación  Digital  del 
Terreno)

52

UT: TERCERA Desarrollo práctico de un proyecto de infraestructura 
vial

39

UT: CUARTA Proyecto de abastecimiento de agua potable 20

SEGUNDO TRIMESTRE: Desde 11-01-10 hasta 19-03-10 (diez semanas lectivas, equivalentes 
a 120 horas aproximadamente)

UNIDAD DE TRABAJO DENOMINACIÓN HORAS

UT: QUINTA Proyecto de distribución de alcantarillado 17

UT: SEXTA Proyecto de distribución de energía eléctrica 13

UT: SÉPTIMA Proyecto de distribución de gas natural 13

UT: OCTAVA Proyecto de distribución de telefonía 13

UT: NOVENA Funcionamiento y prestaciones del GPS 13

UT: DÉCIMA Realización de un levantamiento con el GPS 19

UT: DECIMOPRIMERA Volcado en el PC de los datos obtenidos en el campo 6

UT: DECIMOSEGUNDA Aplicaciones del levantamiento 30

TERCER TRIMESTRE: Desde 06-04-10 hasta 18-06-10.- Formación en Centros de Trabajo
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NOTA: Las fechas de inicio y terminación de trimestre, coinciden con las de inicio y terminación 
de las evaluaciones fijadas por la Jefatura de Estudios. Las pruebas de evaluación se harán en 
estos  espacios  de  tiempo,  salvo  en  el  final  del  período  de  formación  académica,  que  se 
establece la semana del 22 al 26 de Marzo para exámenes y posibles recuperaciones.
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PROGRAMA MÓDULO PROYECTO DE URBANIZACIÓN
2º DPUOT

SEMANAS CONTENIDOS OBSERVACIONES

1 21 25 SEP U.T.1:  Aplicaciones del sistema de planos 
acotados.  Ejercicio  de  carretera  con 
ramal.-  Planta  y  perfil  longitudinal  de  la 
carretera

2 28 02 OCT U.T.1: Continuación. Perfil longitudinal del 
ramal.- Perfiles transversales

Teoría: Sistema de planos acotados.

3 05 09 OCT U.T.1:  Continuación.  Cálculo  de 
volúmenes de movimientos de tierras.
Entrega del trabajo de aplicación práctica 
del sistema de planos acotados.

Teoría: Sistema de planos acotados.

4 12 16 OCT U.T.  Ext:  Diseño  asistido  por  ordenador: 
Escalas.- Unidades de medida.- Estilos de 
textos.- Estilos de acotación
Entrega de una lámina de aplicaciones con 
escalas y todos los contenidos anteriores

Dia  12.-  Fiesta  de  la 
Hispanidad

5 19 23 OCT U.T.  2:  Sistema  de  planos  acotados: 
Aplicaciones con MDT (modificación digital 
del terreno).

Teoría: Ordenación del territorio.

6 26 30 OCT U.T.  2  Sistema  de  planos  acotados: 
Aplicaciones con MDT (modificación digital 
del terreno).

Teoría: Ordenación del territorio

7 2 6 NOV U.T. 2: Continuación
Control sobre la teoría de planos acotados

Teoría: Carreteras

Dia  2.-  Festividad  de 
todos los Santos.

8 9 13 NOV U.T.  3:  Desarrollo  de  un  proyecto  de 
infraestructura vial.

Plano 01.- SITUACIÓN
Teoría: Carreteras

9 16 20 NOV U.T.  3:  Desarrollo  de  un  proyecto  de 
infraestructura vial.

Plano  02.-PLANO  GENERAL  DEL 
SECTOR
Teoría: Carreteras

10 23 27 NOV U.T.  3:  Desarrollo  de  un  proyecto  de 
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infraestructura vial.

Plano 03.-REPLANTEO GENERAL 
Entrega de los planos 01 y 02

11 30 04 DIC U.T.  3:  Desarrollo  de  un  proyecto  de 
infraestructura vial.

Plano 04.- NORMATIVA DE SEGURIDAD.
Control  sobre la teoría de ordenación del 
territorio y carreteras.

12 07 11 DIC U.T.  3:  Desarrollo  de  un  proyecto  de 
infraestructura vial.

Entrega de los planos 03 y 04

7  y  8  Dic.  Puente  de  la 
Inmaculada Concepción

13 14 18 DIC

14 21 23 DIC EVALUACIÓN

VACACIONES DE NAVIDAD

15 11 15 ENER

16 18 22 ENER

17 25 29 ENER 29 Ener.- San Juan Bosco

18 01 05 FEBR

19 8 12 FEBR U.T.   10:  Toma  de  datos  con  el  GPS: 
Realización de un levantamiento.

20 15 19 FEBR U.T.  11: Volcado en el PC de los datos 
obtenidos en campo.

15 y 16 Febr.- Carnavales

21 22 26 FEBR U.T. 5: Estudio teórico de la red de 
alcantarillado.

22 01 05 MARZ

23 08 12 MARZ

24 15 19 MARZ

25 22 26 MARZ RECUPERACIONES
EVALUACIÓN FINAL
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Las Unidades de Trabajo se iniciarán con la presentación de ideas previas para introducir los 
contenidos básicos, realizando exposiciones al grupo donde se utilizará la pizarra, proyector de 
acetatos, vídeos y cualquier otro medio audiovisual, para, a continuación, pasar a aplicarlos a un 
conjunto  de  supuestos  prácticos  que serán  resueltos  por  los  alumnos/as  aplicando así  una 
metodología participativa en la que se fomentará el protagonismo del alumno/a para conseguir 
que el trabajo sea cada vez más autónomo. Las soluciones aportadas por cada alumno/a serán 
expuestas por  éste/a al  resto  y comentadas con espíritu constructivo.  Con ello se pretende 
fomentar  tanto  la  creatividad  como  el  espíritu  de  crítica  constructiva.  Durante  esta  fase  el 
profesor llevará a acabo un contacto más personalizado con los alumnos/as, proporcionándoles 
el apoyo necesario para que alcancen los objetivos previstos.

Como  apoyo  al  proceso  de  aprendizaje  se  utilizarán  estrategias  de  indagación  intentando 
enfrentar al alumno/a con situaciones reales en las que deba aplicar reflexivamente conceptos,  
procedimientos y actitudes.

Así,  analizando  las  Unidades  de  Competencia  que  están  integradas  en  este  Módulo 
Profesional  Transversal,   y  de  la  reflexión  que  se  puede  hacer  sobre  las  capacidades 
terminales  correspondientes  a  este  Módulo  Proyecto  de  Urbanización,  se  puede llegar  a  la 
conclusión de que el  aprendizaje  debe ser  un aprendizaje  significativo,  basado en el  saber 
hacer, de forma que el alumno sea capaz de aprender una serie de contenidos y llevarlos a la  
práctica de su trabajo con una autonomía suficiente como para hacerlo independiente, y así  
estar preparado ante un mercado que evoluciona y cambia constantemente. 

Con el fin de mejorar la formación del alumno y permitir que la transversalidad de la asignatura 
se realice con el mayor número de asignaturas de primer curso y con el fin de permitir  una 
realización completa y real de los trabajos propuestos, dichos trabajos se realizarán mediante el  
levantamiento previo de una zona a definir por el profesor, fuera de los límites del centro, en la 
cual el alumno pueda encontrarse con problemas reales en un entorno real. Para ello durante 
las tres primeras semanas se procederá a dicho levantamiento y su posterior restitución, siendo 
necesario el desplazamiento del alumnado a la zona prevista.

6. ESTRUCTURACIÓN  DE  LAS UNIDADES DE TRABAJO:

Para desarrollar las capacidades que el alumno ha de adquirir se realizarán por etapas en cada  
una de las unidades de trabajo, secuenciándolas según el grado de dificultad y de elementos de 
capacidad, de forma comprensiva y coherente. Consideramos conveniente que al comienzo de 
cada unidad de trabajo realizar una “introducción motivadora” de la misma, que sirva para llamar 
la atención de los alumnos sobre los conceptos que se van a tratar. Las unidades de trabajo se  
han desarrollado de acuerdo a las siguientes pautas:

- CAPACIDADES TERMINALES.

- CAPACIDADES BÁSICAS.

- CONTENIDOS CONCEPTUALES.

- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- CONTENIDOS ACTITUDINALES

- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- RECURSOS MATERIALES.

- BIBLIOGRAFÍA.
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De la estructura reflejada anteriormente se desprende que la organización tiene dos caminos 
diferenciados  y  complementarios  “análisis  de  croquis”  y  “métodos  generales  de  dibujo”,  
prestando una especial atención a los métodos computerizados. 

Una vez salvadas estas aptitudes y conocimientos se pasa a una segunda fase del aprendizaje 
que  consiste  en  la  extracción  productiva  de  estas  dos  herramientas;  dentro  de  la  fase  de 
producción podríamos declarar cuatro bloques principales:  introducción al  dibujo geométrico, 
geometría descriptiva, topografía básica y aplicaciones topográficas.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Para el módulo de “Proyecto de Urbanización”, el sistema de evaluación será formativa. Se 
realizará un único examen o “prueba escrita” por evaluación, con su respectiva recuperación y 
un examen final en marzo. En cada evaluación habrá dos partes: una teórica y otra práctica, y  
será necesario obtener en una de ellas una nota de 4.50 ó superior (sobre 10 puntos) para 
poder  hacer  media  con  la  otra  parte.  El  aprobado  en  una  de  las  partes  del  examen  de 
evaluación no eximirá de examinarse de dicha parte al alumno/a que deba hacer la recuperación 
o  examen  final.  El  examen  final  lo  realizarán  aquellos  alumnos/as  que  tengan  una  o  dos 
evaluaciones suspensas.

Las  prácticas  de  clase  son  obligatorias  debiendo  entregarse  al  menos  un  80%  de  las 
propuestas, siendo necesario obtener una nota media superior al 4,50 para efectuar la media 
con el resto de elementos de evaluación.

La nota final se distribuirán en los siguientes porcentajes:

40% PROYECTO

25% PRUEBAS DE EVALUACIÓN

25% PRACTICAS DE CLASE

10% APTITUDES: Asistencia, Puntualidad, Comportamiento

En las  Unidades de Trabajo3,  se  proponen en cada  evaluación trabajos y  ejercicios de 
prácticas que deberán presentarse obligatoriamente en la fecha propuesta por el profesor, con 
antelación de unos diez días respecto a la entrega de actas o evaluación. Estos trabajos se 
ponderarán con la prueba individual descrita en el párrafo anterior, conforme a las Unidades de 
Trabajo.

En  el  caso  de  que  un  alumno/a  apruebe  el  trabajo,  pero  desee  subir  nota  existirá  la 
posibilidad  de subir  nota  presentando una nueva  versión  del  trabajo,  en las fechas que se 
prevean para la recuperación o examen final.

Los trabajos y  ejercicios  presentados al  profesor  no tienen por  qué ser  devueltos a los 
alumnos/as, ya que éstos pueden formar parte del material didáctico que se pueda utilizar en 
cursos posteriores, siempre quedará a criterio del profesor.

7.1 Competencia  lingüística.-  Será  objeto  de  calificación  la  correcta  redacción  y 
ortografía, tanto en los trabajos teóricos como prácticos. Para ello se atenderá a los siguientes 
criterios:

• Un trabajo  práctico,  bien  sea  lámina  realizada  en  Auto-Cad  o  en  tablero,  que 
presente una falta de ortografía será objeto de repetición del mismo por parte del 
alumno.

• Una falta de ortografía en un control práctico será penalizada con un punto en la 
calificación global de dicho control.

• Cuando  en  un  control  haya  alguna  cuestión  de  desarrollo  escrito,  con  una 
redacción  incorrecta  (redundancias,  conceptos  engorrosos...)  o  una  falta  de 
ortografía en la misma podrá ser objeto de hasta calificación nula en dicha cuestión.

3 VER ANEXO I
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7.2 Convocatorias.- Los alumnos tendrán derecho durante el Curso Académico a dos 
convocatorias, a saber:

a)  ORDINARIA.- Se celebrará a finales de Marzo. Aquellos alumnos cuya nota en las 
dos evaluaciones sea como mínimo de 5 puntos, tendrán automáticamente aprobada la materia 
y estarán exentos de realizar prueba alguna.

b) EXTRAORDINARIA.- Tendrán que presentarse en esta convocatoria:

- Aquellos alumnos con una o dos evaluaciones calificadas negativamente.

- Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua al superar el número 
de faltas establecido reglamentariamente (15 % del total de la carga lectiva del módulo)

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Aquellos alumnos/as que no superen alguna de las partes que componen este módulo, 
deberán realizar  nuevas pruebas de evaluación según el  criterio  establecido en el  apartado 
anterior,  hasta  alcanzar  el  nivel  de conocimiento  suficiente.  A tal  fin,  el  profesor  propondrá 
ejercicios y/o actividades de recuperación individualizados, referidos a los contenidos en los que 
no  se  haya  alcanzado la  suficiencia,  estableciéndose  durante  el  tercer  trimestre  un  día  de 
consultas y seguimiento del progreso del alumnado.

9. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES:

CM.1- Desarrollo  de  un  proyecto  de  ordenación  urbana,  partiendo  del  plan  parcial 
correspondiente en el que intervengan estudios sobre parcelaciones, zonificación, volúmenes 
construibles y trazado de viales y abastecimientos de agua, electricidad, saneamiento, gas y 
telefonía con sus correspondientes acometidas.

CM.2- Identificación de necesidades.

CM.3- Búsqueda y análisis de la información y documentación necesarias.

CM.4- Estudio y valoración de alternativas.

CM.5- Realización del proyecto

CM.6- Estudio y aplicación de la normativa vigente: Normas referentes al plan parcial, normas 
municipales.

CM.7- Confección de la memoria.

CM.8- Confección del pliego de condiciones 

CM.9- Redes de abastecimiento. Acometidas generales y a pié de parcela.

CM.10-   Confección  de  los  Planos:  Situación  y  emplazamiento,   del  sistema  viario  y 
abastecimientos, generales y  de detalles., así como perfiles y secciones tipo y transversales 
cuando se requieran.

10. TEMAS TRANSVERSALES: 

A los alumnos del ciclo formativo de grado superior y en su último curso, se les presenta la  
disyuntiva de continuar estudios o la de acceso al mundo laboral, por lo que serían necesarios 
una serie de temas orientativos que les ayudara en esta difícil elección. Consideramos que estos 
temas deben ser impartidos por personas de reconocida solvencia profesional. La programación 
de estos temas transversales sería trimestral (un tema por trimestre).

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 262



ACCESO AL MUNDO LABORAL: 

Sabemos de la dificultad existente en el acceso al mundo del trabajo, por lo que sería 
necesario que los alumnos recibieran información puntual sobre este tema.

Consideramos  idóneo  que  estas  charlas  fueran  impartidas  por  los  profesores  de 
Legislación Laboral y Empresarial (FOL), o en su defecto, por funcionarios del INEM y 
empresarios de reconocida solvencia.

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

La orientación sobre los Estudios de Grado recogidos en el nuevo Espacio Europeo de la 
Educación Superior, a los que tienen acceso nuestros alumnos, correrá a cargo de los 
profesores de la Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura o por técnicos 
oficiales  dependientes  del  Ayuntamiento,  Diputación,  Junta  de  Extremadura,  Colegios 
Profesionales.

PROYECTO DE URBANISMO
Luis J. Jiménez Pulido
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

PLANES DE URBANISMO (PU)
CURSO SEGUNDO– DPUOT

 - ÍNDICE -

1. INTRODUCCIÓN

2. COMPONENTES BÁSICOS

2.1. CAPACIDADES TERMINALES

2.2. CONTENIDOS

3. METODOLOGÍA

4. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

6. ACTIVIDADES

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

8. EVALUACIÓN

8.1. CRITERIOS 

8.2. PROCEDIMIENTOS

8.3. INSTRUMENTOS

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9. BIBLIOGRAFÍA

ANEXO 1 – MODELO EXAMEN 
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1. INTRODUCCIÓN:
Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de 

cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo éstos el social, cultural, laboral, climático, 
tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda 
influir en el concepto de un desarrollo curricular, se plantea el curriculum como diseño abierto  
con posibilidad de adecuarlo a la realidad de Extremadura y su entorno.

El desarrollo curricular de este módulo se aplica a un centro educativo (IES Universidad 
Laboral),  que  cumple  las  condiciones  establecidas  por  la  LOE  y  sus  RRDD  en  cuanto  a 
espacios,  instalaciones  y  nº  de alumnos por  grupos,  intentando que  sea  lo  suficientemente 
posible  para poder satisfacer  las peculiaridades que se presenten en la  ejecución de dicho 
diseño curricular.

La programación refleja la intención de concebir unitariamente el 2º curso, supeditando 
el programa de desarrollo de los contenidos del módulo a la  intención de desarrollar un plan  
parcial  (módulo  “Planes de Urbanismo”),  que se concretará en un proyecto de urbanización 
(módulo “Proyecto de Urbanización”) que se replanteará sobre el terreno (módulo “Replanteos 
de Obra”).

El  contenido de la  presente programación se verá completado con el   proyecto de 
“innovación para la mejora del éxito escolar en los alumnos de 2º curso de DPUOT” en el caso 
de aprobación por la administración competente.

2. COMPONENTES BÁSICOS

2.1.- CAPACIDADES TERMINALES
• Planificar el desarrollo de un proyecto para un plan urbanístico.
• Ejecutar los planos de conjunto y de detalle que componen la documentación gráfica 

del proyecto de plan urbanístico.
• Idear las soluciones constructivas que permitan dotar a proyectos de planes urba-

nísticos de la documentación precisa para su posterior ejecución en obra.
• Usar nuevas tecnologías aplicadas a los trabajos de planeamiento.
• Realizar el presupuesto de una figura de planeamiento urbanística.

2.2. CONTENIDOS:
PLAN PARCIAL .
Desarrollo de un plan parcial de ordenación urbana donde intervengan estudios sobre 

reparcelaciones,  zonificación,  volúmenes  construibles  y  trazados  de  viales  y  redes  de 
abastecimiento.

- La identificación de necesidades.
- La búsqueda y análisis de la información y documentación necesaria.
- El estudio y valoración de alternativas.
- La realización del proyecto:

- Recogida de datos urbanísticos y topográficos.
- Estudio y aplicación de la normativa vigente.
- Zonificación.
- Realización de la memoria descriptiva.
- Estudio económico y financiero
- Planos:

- Situación y emplazamiento
- Generales
- Detalles.
- Redes de abastecimiento.
- Presentación. Plano 3d.

ESTUDIO DE DETALLE. 
Desarrollo de un Estudio de Detalle de ordenación urbana donde intervengan estudios 

sobre rasantes, alineaciones, ordenación de volúmenes edificables y concreción de condiciones 
estéticas y de composición de la edificación.

- La identificación de necesidades.
- La búsqueda y análisis de la información y documentación necesaria.
- El estudio y valoración de alternativas.
- La realización del proyecto:
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- Recogida de datos urbanísticos y topográficos.
- Estudio y aplicación de la normativa vigente.
- Realización de la memoria descriptiva.
- Planos:

- Situación y emplazamiento.
- Parcelación y ordenación actual.
- Redes de abastecimiento.
- Estado actual y usos existentes.
- Propuesta de ordenación.
- Rasantes y alineaciones.
- Volúmenes.

EL DOCUMENTO PRESUPUESTO EN LOS PLANES URBANÍSTICOS.
Desarrollo  del  documento  “Presupuesto”  del  “proyecto  de  urbanización”  que  están 

realizando en el módulo correspondiente”, con identificación y medición de las partidas así como 
el cálculo del presupuesto total.

- Contenido del presupuesto en los distintos niveles de concreción de las diversas 
figuras de planeamiento.

- Capítulos del presupuesto en un proyecto de urbanización. Medición.
- La partida como unidad de valoración de un trabajo. Elementos que la conforman.
- El resumen del presupuesto.

3. METODOLOGÍA
Se seguirán los principios metodológicos del constructivismo, en que el alumno es que 

construye y modifica sus esquemas de conocimiento. Para ello se partirá del conocimiento de 
las ideas previas del alumno, seguidamente se le proporcionará nueva información que le ayude 
a modificar a elaborar nuevas ideas, ayudando a que destierre todas las concepciones erróneas.

Todos los conocimientos se articularán en torno a los  procedimientos, siendo éstos 
fundamentes para alcanzar las capacidades terminales del módulo.

A la hora de diseñar las estrategias metodológicas será fundamental no perder de vista 
el  carácter  unitario del  ciclo  formativo. Se vincularán continuamente  los conocimientos y 
procedimientos adquiridos en otros módulos con la UT a desarrollar.

El esquema metodológico a seguir en el aula será el siguiente:

− Actividades iniciales.
− Presentación de contenidos conceptuales
− Articulación de aprendizajes en torno a los procedimientos.
− Los  conceptos  y  procedimientos  aprendidos  se  vincularán  a  las  nuevas 

tecnologías, siempre que esto sea posible.
− Se propondrán actividades de refuerzo y ampliación.
− Se realizarán actividades al exterior con el fin de enlazar los contenidos con el 

entorno productivo.

En el caso de aprobación del proyecto de innovación en que se implicarán los ciclos de grado 
superior  del  departamento  de EOC además será  de aplicación  la  metodología  inherente  al  
mismo.

4. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS
En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos 

con  necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
superdotados y con necesidades educativas especiales, en los términos establecidos en la LOE.

Será fundamental para ello trabajar en estrecha colaboración con el Departamento de 
Orientación, adoptando todas la medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.
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5. DISTRIBUCION TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS:

PROGRAMA MÓDULO PLANES DE URBANISMO
2ºDPUOT

SEMANAS CONTENIDOS CONCEPTUALES OBSERVACIONES

1 21 25 SEP
LESOTEX –Instrumentos de planeamiento (I.gestión y 
ejecución). Los planes parciales-.
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO – Los planes parciales - 

2 28 2 OCT
DATOS PREVIOS. NORMAS URBANÍSTICAS. –Condiciones 
generales de los usos. Condiciones generales de urbanización-
P. INFORMACIÓN: SITUACIÓN Y CATASTRAL.

3 5 9 OCT
DATOS PREVIOS. NORMAS URBANÍSTICAS –Condiciones 
generales de edificación-

P. INFORMACIÓN: REFERENCIA AL PGM

4 12 16 OCT
DATOS PREVIOS. NORMAS URBANÍSTICAS -Normas 
zonales-
P. INFORMACIÓN: ESTADO ACTUAL Y TOPOGRÁFICO.

Día 12. Fiesta de la 
Hispanidad.

5 19 23 OCT DATOS PREVIOS. FICHAS URBANÍSTICAS-IVP

6 26 30 OCT P. ORDENACIÓN. USOS. 

7 2 6 NOV
NORMAS URBANÍSTICAS. -Régimen urbanístico del suelo-
MEMORIA – Gestión urbanística-

Día 2. Festividad de todos 
los Santos..

8 9 13 NOV
LESOTEX. –PGM-
DOCUMENTOS PGM –Memoria -
PARCELACIÓN

9 16 20 NOV
DOCUMENTOS PGM – Normas urbanísticas  y catálogo de 
bienes protegidos-
P. ACOTACIÓN

10 23 27 NOV
DOCUMENTOS PGM – Orden de prioridades y estudio 
económico. Planos de ordenación-
P. ALINEACIONES Y RASANTES

11 30 4 DIC DOCUMENTOS PGM –Planos de ordenación-
PERFILES LONGITUDINALES.

12 7 11 DIC CYPE –Abastecimientos-
P. TRANSVERSALES Y SECCIONES TIPO.

7 Dic. Día de la Constitución.
8 Dic. Inmaculada 
Concepción.

13 14 18 DIC RED DE SANEAMIENTO

VACACIONES DE NAVIDAD

14 11 15 ENE RED DE AGUA.

15 18 22 ENE
AUTOCAD 3D.
RED ELÉCTRICA..
RED DE ALUMBRADO.

16 25 29 ENE ESQUEMA RED DE TELEFONÍA.
ESQUEMA RED DE GAS

29 Ene. Santo Tomás 
Aquino

17 1 5 FEB

18 8 12 FEB PRESENTACIÓN 3D DE LA ORDENACIÓN.

19 15 19 FEB
EL DOCUMENTO PRESUPUESTO EN LOS TRABAJOS DE 
URBANIZACIÓN.
LÁMINA PRESENTACIÓN. 

15 y 16 Feb. Carnavales.

20 22 26 FEB

MEMORIA DE ORDENACIÓN. PLAN DE ETAPAS. ESTUDIO 
ECONÓMICO Y FINANCIERO.
LESOTEX –Instrumentos de planeamiento (I.gestión y 
ejecución). Los estudios de detalle -
REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO – Los estudios de detalle- 

21 1 5 MAR SITUACIÓN-CATASTRAL-ESTADO ACTUAL-ORDENACIÓN PGM.

22 8 12 MAR ORDENACIÓN, ALINEACIONES Y RASANTES.

23 15 19 MAR PERFILES. MEMORIA.

24 22 26 MAR
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* Los aspectos del programa resaltados en negrita hacen referencia a los planos y documentos que habrán 
de entregarse el viernes de esa semana.

5.2 CONTENIDOS CONCEPTUALES.

Se desarrollarán distribuidos a lo largo de todo el curso en concordancia temporal con la 
redacción del Plan Parcial.

Bloque 1.- Normativa para la redacción de planes.
U.T.-1. Ley 5/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
U.T.-2. Real  decreto  2159/1978,  de  23  de  junio.  Reglamento  de 

planeamiento de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana
Bloque 2.- Información previa. El PGM de Cáceres.

U.T.- 3. Memoria.
U.T.- 4. Normas urbanísticas. Fichas urbanísticas. Bienes protegidos.
U.T.- 6. Planos de ordenación.

Bloque 3.- El Plan Parcial.
U.T.- 7. Planos de información.
U.T.- 8. Planos de ordenación.
U.T.- 9. Redes de abastecimiento.

Bloque 4.- Autocad como herramienta para la representación en 3D.
Bloque 3.- El Estudio de Detalle.

U.T.- 11. Planos de información.
U.T.- 12. Planos de ordenación.

En el segundo trimestre se apoyará si fuera necesario al profesor que imparte el módulo 
“Proyecto de Urbanización”, realizando los planos pertinentes para el completo desarrollo del 
mismo.

6. ACTIVIDADES

Las  unidades  de  trabajo  se  desarrollarán  en  sesiones.  Dentro  de  cada  una  de  ellas,  las 
actividades que se establezcan pertenecerán a alguno de los siguientes bloques:

− Actividades iniciales
− Actividades de conocimiento.
− Actividades procedimentales.
− Actividades de enlace.
− Actividades de profundización.
− Actividades extraescolares
− Actividades de evaluación.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
Los del propio centro:

- Encerado.
- Fotocopiadora.
- Proyector de opacos.
- Cañón.
- Ordenador portátil.
- Biblioteca.

Los de dotación del Ciclo Formativo:
- Ordenadores personales.
- Impresora-plotter.
- Windows.
- Programas específicos: Autocad, MDT, Presto, Office, 

Cype-abastecimientos.
- Estaciones totales

Material fungible suministrado por el centro:
- CD’s.
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Material del departamento de EOC:
- Biblioteca:
- Normativa.
- Libros 
- Material audiovisual
- Ordenadores
- Impresoras

8. EVALUACIÓN:

En el caso de aprobación del proyecto de “innovación para la mejora del éxito escolar en  
los  alumnos  de  2º  curso  de  DPUOT”  además  serán  de  aplicación  todos  los  aspectos  de 
evaluación inherentes al mismo.

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Referentes a la capacidad terminal “planificar el desarrollo de un proyecto para un plan  
urbanístico” los criterios de evaluación serán:

- Determinar  los  datos  previos  referentes  a  las  condiciones  técnicas  legales  y 
económicas del proyecto que hay que desarrollar.

- Seleccionar las normas técnicas o legales que afecten al desarrollo del proyecto.
- Determinar los diferentes tipos de planos que componen la documentación gráfica, 

identificando aquellos que deben completarse con detalles.
- Determinar el tiempo de realización y los recursos necesarios para su desarrollo.

Referentes  a  la  capacidad  terminal  “ejecutar  los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  que  
componen la  documentación  gráfica  del  proyecto  de  plan  urbanístico”  los  criterios  de 
evaluación serán:

- Seleccionar planos que se deben realizar y enumerar los datos que han de llevar 
cada uno de ellos.

- Ejecutar los planos, asegurando el contenido necesario en cada uno de ellos.
- Elegir la escala adecuada en cada caso. Acotar los planos de forma clara y concisa, 

dando las medidas parciales y/o totales según convenga.
- Escoger  el  soporte  adecuado  para  e!  desarrollo  del  plano  y  relacionarlo  con  el 

material  elegido  para  su  impresión  de  forma  que  ésta  quede  estable 
permanentemente. Dibujar los planos, según la normativa o la buena práctica, con la 
claridad y limpieza requerida.

Referentes a “usar nuevas tecnologías aplicadas a los trabajos de planeamiento”.
• Seleccionar eficazmente las web apropiadas para recabar información referente a la 

ejecución del Plan Parcial seleccionando adecuadamente los contenidos realmente 
útiles de las mismas.

• Manejar eficazmente los comandos de Autocad 3d para realizar vistas 
tridimensionales.

• Trazar adecuadamente los planos seleccionando el tamaño de papel, escala, colores 
y grosores adecuados.

8.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será continua, tanto del proceso de enseñanza como de aprendizaje, 
concretándose en tres niveles:

• Evaluación inicial, al inicio de curso y al inicio de cada unidad de trabajo
• Evaluación formativa, en la fase de desarrollo de la U.T.
• Evaluación sumativa, al final de cada U.T., o de un grupo de ellas. 

8.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las actividades para la evaluación de los alumnos, variarán en función del contenido y carácter 
de cada unidad de trabajo. Se contemplan las siguientes:
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• Para contenidos teóricos:
- Test
- Diálogo
- Preguntas a desarrollar
- Exposición de trabajos
- Defensas orales

• Para contenidos prácticos:
- Ejercicios.
- Observación de actitudes y manejo de procedimientos.
- Pruebas y controles periódicos.
- Desarrollo de un Plan Parcial.

8.4.-  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

La asistencia a clase, obligatoria en la formación profesional específica, se presentará 
como requisito indispensable para calificar al alumno. Una ausencia mayor al 15% de las horas 
lectivas del módulo, supondrá la pérdida del derecho del alumno a la evaluación continua.

Los criterios de calificación serán los siguientes:

Conceptos.....................................................................................................20%

Pruebas periódicas ............................................................10%

Pruebas trimestrales...........................................................10%

Procedimientos ............................................................................................70%

Examen trimestral ..............................................................20%

Plan Parcial-Estudio de Detalle...........................................50%

Actitudes ......................................................................................................10%

Participación en el aula (trabajos, repasos,…)...................0.5%

Asistencia-puntualidad-trabajo en equipo..........................0.5%

En la segunda evaluación, por impartirse contenidos enminentemente prácticos los 
criterios de calificación serán los siguientes.

Procedimientos ............................................................................................90%

Examen trimestral ..............................................................20%

Plan Parcial – Estudio de Detalle........................................70%

Actitudes ......................................................................................................10%

Participación en el aula (trabajos, repasos,…)...................0.5%

Asistencia-puntualidad-trabajo en equipo..........................0.5%

Se considerará suspenso el trimestre si la media de alguno de los bloques de 
puntuación (pruebas periódicas – examen trimestral – actitudes – Plan Parcial), no supera los 
3,5 puntos calificados sobre 10.

Al final de cada trimestre deberán presentarse de nuevo todos los planos valorados con 
una nota inferior a 5 y aquéllos que no han sido entregados en la fecha adecuada, obteniendo 
una calificación final resultante de multiplicar por un coeficiente de 0.65 la nota que se obtendría 
si se entregase en la fecha adecuada. 

Las recuperaciones trimestrales se efectuarán a final de curso calificándose con 6 
puntos como máximo.

Los alumnos que no habiendo perdido evaluación continua no superen la convocatoria 
ordinaria de marzo tendrán dos opciones:
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• Mejorar el Plan Parcial, sometiéndose a un régimen de tutorías semanales 
obligatorias. En caso de inclumplir alguna entrega o no obtener una calificación 
superior a 4 en alguna de las pruebas teórico prácticas que se realizarán a lo largo 
de las tutorías suspenderá la convocatoria extraordinaria.

• Presentarse a un examen final en la convocatoria extraordinaria que tendrá dos 
fases:

- La redacción de un Plan Parcial cuyo enunciado se hará público 10 días 
antes de la entrega del mismo.

- La realización de un ejercicio teórico-práctico.

Ambas fases deberán tener una calificación superior a 5 en cada uno de 
sus apartados para ser superados.

Los alumnos que hayan perdido evaluación continua sólo tendrán derecho a la 
modalidad de examen final extraordinario explicado anteriormente, cuyo modelo se adjunta en el 
anexo1 de esta programación.

9.  BIBLIOGRAFIA:

• Normativa estatal y autonómica.

• PGM de Cáceres.

• NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION. Ministerio de Fomento. 

• “LA PRÁCTICA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO”. Luis Moya.

• “URBAN”. Revista del dpto. de Urbanística y Ordenación del Territorio de la ETSAM.

• Apuntes varios.

ANEXO 1

MODELO DE EXAMEN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.

FASE I: REDACCIÓN DE UN PLAN PARCIAL.
El ejercicio de examen consistirá en realizar un plan parcial sobre los terrenos que  el 

pgm que actualmente está en fase de aprobación en Cáceres nombra como sector x.xx
También se redactará una  memoria descriptiva y justificativa así como un avance de 

presupuesto detallado por capítulos de la solución adoptada. 
Todo el ejercicio deberá ceñirse a las normativa de obligado cumplimiento, considerando 

además como tal el PGM anteriormente mencionado. 
Como  recomendaciones para  el  trazado de  la  ordenación  tendremos en  cuenta  las 

instrucciones de la vía pública de Madrid que se podrán consultar por internet y las NTE. Fuera 
de las mismas toda decisión deberá justificarse pertinentemente en la memoria.

FASE II: EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO.
MODELO EXAMEN TEÓRICO:

Cuestiones a desarrollar referidas a los instrumentos de planeamiento.
MODELO DE EXAMEN PRÁCTICO

Cuestiones diversas de ordenación a resolver derivadas de la aplicación de las normas 
urbanísticas sobre un solar cuyas características se proporcionan.
Realizar una o varias redes de abastecimiento sobre una ordenación propuesta.

PLANES DE URBANISMO
Lorenzo Pinto Vinagre
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1. INTRODUCCION

Atendiendo  a  los  diferentes  parámetros  que  puedan  influir  en  el  planteamiento  de 
cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo éstos el social, cultural, laboral, climático, 
tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda 
influir en el concepto de un desarrollo curricular, se plantea el curriculum como diseño abierto  
con posibilidad de adecuarlo a la realidad de Extremadura y su entorno.

El  desarrollo  curricular  de  este  módulo  se  aplica  a  un  centro  educativo  (I.E.S. 
Universidad Laboral), que cumple las condiciones establecidas por la LOCE/LOE y sus RR.DD. 
en cuanto a espacios, instalaciones y número de alumnos por grupos, intentando que sea lo  
suficientemente  posible  para  poder  satisfacer  las  peculiaridades  que  se  presenten  en  la 
ejecución de dicho diseño curricular.

La programación refleja la intención de concebir unitariamente el 2º curso, supeditando 
el programa de desarrollo de los contenidos del módulo a la  intención de replantear sobre el 
terreno un plan parcial (módulo “Replanteos de Obra”). Previamente desarrollado en el módulo 
“Planes de Urbanismo”, y concretado en un proyecto de urbanización en el módulo “Proyecto de 
Urbanización”. 

El  contenido  de  la  presente  programación  se  verá  completado  con  el   proyecto  de 
“innovación para la mejora del éxito escolar en los alumnos de 2º curso de DPUOT” en el caso 
de aprobación por la administración competente.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

La referencia productiva de éste Módulo la encontramos en la Unidad de Competencia nº 4 del 
correspondiente R.D  2209/93 por el que se establece el título: Efectuar replanteos de obra, 
y sus realizaciones son:

• Realizar  un  plan  para  el  replanteo,  analizando  los  planos  correspondientes  para 
escoger el método más adecuado, elaborando los croquis necesarios.

• Estacionar los aparatos topográficos, posibilitando el replanteo.
• Materializar el replanteo, marcando puntos y alineaciones con la precisión requerida.
• Materializar  la  nivelación,  marcando  cotas,  alturas  o  rasantes  con  la  precisión 

requerida.

3. CAPACIDADES TERMINALES DEL MÓDULO

La referencia del sistema productivo de este módulo la encontramos en el módulo profesional 4, 
“Replanteos de obra”, del Anexo I del R.D. 135/1994,  de 4 de febrero, que establece el currículo  
del ciclo formativo. 

Las capacidades terminales de este módulo se concretan en:

• Analizar los planos de replanteo de una obra, realizando los cálculos necesarios para 
elaborar los croquis que permitan su materialización.

• Explicar  el  manejo  de  los  instrumentos,  útiles  y  medios  auxiliares  necesarios  para 
materializar los replanteos de obra.

• Aplicar los instrumentos de replanteo a la materialización de los mismos, obteniendo 
puntos, alineaciones y rasantes.
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4. CONTENIDOS

Los contenidos curriculares se  establecen en el RD 135/1994, siendo los siguientes: 

• Instrumentos, útiles y medios auxiliares:
 Instrumentos expeditos, de precisión y auxiliares. Características, aplicaciones y 

utilización.
 Útiles  y  medios  para  señalamiento  de  puntos,  alineaciones  y  rasantes. 

Características, aplicaciones y forma de utilización.

 Errores en las medidas y en los instrumentos.

• Replanteo en planta:
 Replanteo de puntos. Referenciación.

 Replanteo  de  alineaciones  rectas.  Trazado  de  perpendiculares,  paralelas  y 
bisectrices.

 Replanteo de curvas. Métodos. Acuerdos.

 Replanteo del eje de obras longitudinales.

 Ejecución y materialización. Reposición de puntos.

• Replanteo de rasantes:
 Clases de rasantes

 Acuerdos 

 Refino de rasantes

 Ejecución y materialización. Reposición de puntos.

• Aplicaciones:
 Replanteo de obras de tierra.

 Replanteo de zanjas para conducciones.

 Replanteo de obras de fábrica

 Replanteo de edificios

 Replanteo de carreteras y trazados de ferrocarril

 Replanteo de pequeñas zonas urbanas

 Replanteo de fincas y parcelas

 Aplomado y nivelación de elementos de obras.

4.1 SECUENCIACIÓN POR BLOQUES.

Se desarrollarán en cuatro grandes bloques temáticos, en cada uno de los cuales se integra 
un determinado número de Unidades de Trabajo:

El primer bloque tiene carácter introductorio, consta de cuatro U.T., indica qué es un replanteo, 
los útiles y medios a emplear en la ejecución de los mismos.

El segundo bloque consta de tres  U.T. y trata sobre los replanteos planimétricos. 

El tercer bloque consta de cuatro U.T. y trata sobre los replanteos de rasantes.

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 275



El cuarto bloque consta de una U.T. de tipo integrador que compendia en general a todas las 
anteriores, eminentemente práctico, versará sobre diferentes aplicaciones de replanteos.

4.2 SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO.

Esta distribución se ha realizado de acuerdo con el calendario de actividades docentes 
facilitado por la Jefatura de Estudios, sobre la base de la división trimestral del curso académico 
2009-2010 y considerando la duración del módulo (130 horas).

Los contenidos de cada unidad de trabajo se agruparán en torno a tres grandes bloques: 
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

• Primer trimestre: 18-09-2009 hasta 18-12-2009, con una duración aproximada de 75 
horas lectivas.
Bloque 1.- Introducción y conceptos generales

U.T.1:  Concepto  general  de  replanteo:  modalidades,  condicionamientos, 
características y sistemas de cálculo.

U.T. 2: Instrumentos, útiles y medios auxiliares empleados.

U.T. 3: Errores y precisiones de un replanteo.

U.T. 4: Observaciones en obra: señalización de puntos. Referencias y  reseñas.

Bloque 2.- Replanteos planimétricos
U.T.  5: Métodos de replanteo en planimetría: 

- Por abscisas y ordenadas con respecto a la base
- Por polares
- Por intersección
- Por  coordenadas  rectangulares  con  respecto  a  una 

cuadrícula ortogonal
- Replanteo por combinación de métodos

U.T.  6: Trazado de alineaciones rectas:

- Marcado de alineaciones, ángulos y puntos.
- Obtención de intersecciones
- Trazado de perpendiculares, paralelas y bisectrices.

U.T. 7: Replanteo de curvas: métodos. 

- Curvas circulares
- Curvas cónicas
- Curvas de transición. Clotoides.

• Segundo trimestre: 11-01-2009 hasta 26-03-2010, con una duración aproximada de 
55 horas lectivas.

Bloque 3.- Replanteo de rasantes
U.T. 8:   Perfiles longitudinales y perfiles transversales

U.T. 9:   Rasantes: Concepto, cálculo y obtención de cota roja.

U.T. 10: Acuerdos verticales entre rasantes 

U.T. 11: Replanteo de rasantes:

- Métodos
- Refino de rasantes
- Refino de taludes

Bloque 4.- Aplicaciones
U.T. 12:   Aplicaciones de los distintos métodos de replanteo:

- Replanteo del eje de obras longitudinales
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- Replanteo de obras de tierra
- Replanteo de zanjas para conducciones
- Replanteo de obras de fábrica
- Replanteos de edificaciones
- Replanteo de carreteras y trazados viarios
- Replanteo de un proyecto de urbanización 
- Replanteo de parcelas
- Nivelación y aplomado e elementos de obra.

La impartición de determinadas unidades de trabajo estará supeditada a la coordinación, 
con otros profesores del departamento, con el fin de no duplicar temas en los distintos módulos.

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

• Replanteo  en  planta:  Replanteo  de  puntos,  de  alineaciones  rectas,  trazado  de 
perpendiculares, paralelas y bisectrices.

• Replanteo de curvas. Métodos. 
• Replanteo  en  alzado:  Replanteo  de  rasantes:  Clases  de  rasantes  y  Acuerdos 

Verticales.
• Aplicaciones:  Replanteo  de  obras  de  tierra,  zanjas  para  conducciones,  edificios, 

carreteras y trazados de ferrocarril, etc...

6. METODOLOGÍA  

Se seguirán los principios metodológicos del constructivismo, en que el alumno es quien 
construye y modifica sus esquemas de conocimiento. Para ello se partirá del conocimiento de 
las ideas previas del alumno, seguidamente se le proporcionará nueva información que le ayude 
a modificar a elaborar nuevas ideas, ayudando a que destierre todas las concepciones erróneas.

Todos los conocimientos  se articularán en torno  a  los  procedimientos,  siendo  éstos 
fundamentales para alcanzar las capacidades terminales del módulo.

A la  hora de diseñar  las  estrategias metodológicas  será  fundamental  no perder  de vista  el  
carácter  unitario  del  ciclo  formativo.  Se  vincularán  continuamente  los  conocimientos  y 
procedimientos adquiridos en otros módulos con la UT a desarrollar.

El esquema metodológico a seguir en el aula será el siguiente:

• Actividades iniciales.
• Presentación de  contenidos conceptuales
• Articulación de aprendizajes en torno a los procedimientos.
• Los conceptos y procedimientos aprendidos se vincularán a las nuevas  tecnologías: 

empleo de programas informáticos de CAD y específicos, así como de los diversos 
aparatos topográficos con los que está dotado este ciclo formativo.

• Se propondrán actividades de refuerzo y ampliación.
• Se realizarán actividades al exterior con el fin de enlazar los contenidos con el entorno  

productivo.

En el caso de aprobación del proyecto de “innovación para la mejora del éxito escolar en los 
alumnos de 2º curso de DPUOT” además será de aplicación la metodología inherente al mismo.

7. ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

En el módulo se considerará el principio de atención a la diversidad de aquellos alumnos con 
necesidades  educativas  específicas,  considerando  como  tales  a  alumnos  extranjeros, 
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superdotados y  con  necesidades educativas  especiales,  en  los  términos  establecidos  en  la 
LOCE.

Será  fundamental  para  ello  trabajar  en  estrecha  colaboración  con  el  Departamento  de 
Orientación, adoptando todas las medidas curriculares necesarias, para que el alumno alcance 
las capacidades requeridas en el módulo.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Los materiales y recursos didácticos  serán los siguientes:

Los del propio centro:

• Encerado
• Fotocopiadora
• Proyector de diapositivas
• Proyector de opacos
• Retroproyector
• Cañón
• Ordenador portátil
• Biblioteca del aula y del departamento

Los de dotación del Ciclo Formativo:

• Aparatos y útiles topográficos
• Ordenadores personales
• Escáner
• Impresora
• Windows
• Programas de CAD

Material fungible suministrado por el centro:

• Disquetes, CD’s

Material del departamento de EOC:

• Biblioteca: Normativa, Libros 
• Material audiovisual
• Ordenadores
• Impresoras

9. EVALUACIÓN  

En el caso de aprobación del proyecto de “innovación para la mejora del éxito escolar en los 
alumnos de 2º curso de DPUOT” además serán de aplicación todos los aspectos de evaluación 
inherentes al mismo.

9.1  CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• En un supuesto de ejecución de obra:

 Seleccionar el  método de trabajo más adecuado al tipo de replanteo que se 
debe realizar, explicando los criterios utilizados en su selección.

 Identificar los puntos críticos del plano de replanteo y reflejarlos nítidamente en 
el croquis.
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 Realizar las operaciones precisas hasta completar todas las dimensiones para el 
plano de replanteo.

• Identificar los instrumentos más adecuados en función del tipo de replanteo que se 
debe realizar.

• Explicar los mandos de control de los instrumentos de replanteo relacionándolos con la 
función que desempeñan. 

• Describir el procedimiento de puesta en estación de los instrumentos en los puntos 
establecidos para la toma de medidas.

• A partir de un supuesto práctico de replanteo de un plan parcial:
 Determinar la orientación del replanteo según lo señalado en el plano.

 Establecer  el  origen  del  replanteo  de  acuerdo  con  el  croquis  realizado 
previamente.

 Tomar las medidas y alineamientos precisos para completar el replanteo.

 Comprobar  dimensiones  y  ángulos  horizontales  y  verticales  con  el  croquis 
realizado.

9.2  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La  evaluación  será  continua,  tanto  del  proceso  de  enseñanza  como  de  aprendizaje, 
concretándose en tres niveles:

• Evaluación inicial, al inicio de curso y al inicio de cada unidad de trabajo.
• Evaluación formativa, en la fase de desarrollo de la U.T.
• Evaluación sumativa, de un grupo de U.T., del trimestre y del módulo.

9.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Las actividades para la evaluación de los alumnos, variarán en función del contenido y carácter 
de cada unidad de trabajo. Se contemplan las siguientes:

• Para contenidos teóricos:
 Test

 Preguntas a desarrollar

 Exposición de trabajos

 Defensas orales

• Para contenidos prácticos:
 Ejercicios.

 Prácticas obligatorias desarrolladas a lo largo de todo el curso.

 Observación de actitudes y manejo de procedimientos.

 Pruebas y controles periódicos.

9.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los criterios de calificación serán los siguientes:

Conceptos................................................................30%

Procedimientos.......................................................60%

Actitudes..................................................................10%
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• La calificación del módulo profesional será numérica, entre uno y diez, sin decimales. 
Se  consideran  positivas  las  puntuaciones  iguales  o  superiores  a  cinco  puntos  y 
negativas las restantes.  Superarán el  módulo los alumnos que hayan obtenido una 
calificación  final  igual  o  superior  a  5,  para  poder  hacer  nota  media  entre  la  parte 
conceptual  y  la  parte  procedimental,  como  mínimo  han  de  obtener  un  30%  de  la 
puntuación  máxima  de  cada  una  de  las  partes,  y  haber  entregado  las  prácticas 
obligatorias en cada trimestre.

• La calificación trimestral  será la nota media de las obtenidas en la pruebas teórica, 
prácticas de gabinete y trabajos de campo, siendo necesario superar todos y cada uno 
de los bloques impartidos en ese periodo para obtener una calificación positiva.

• En  el  caso  de  que  el  alumno  haya  suspendido  uno  o  más  bloques,  para  su 
recuperación deberá superar los exámenes que se convoquen a tal fin, coincidentes 
con la convocatoria ordinaria de Marzo.

• Los  criterios  de  promoción  y  exámenes  extraordinarios  referentes  al  módulo,  se 
ajustarán a lo que dicte la normativa vigente,  siguiendo las directrices del Proyecto 
Curricular del ciclo formativo. Esta convocatoria extraordinaria se realizará en el mes de 
Junio.

• Tanto en la convocatoria ordinaria de Marzo como en la extraordinaria de Junio, los 
criterios de calificación se consideran 30% la parte conceptual y 70% la procedimental.

• La  asistencia  a  clase  es  obligatoria  en  la  formación  profesional  específica.  Una 
ausencia  mayor  al  15% de las horas  lectivas del  módulo,  supondrá la  pérdida  del 
derecho del alumno a la evaluación continua, tendrán que realizar un examen global 
final, en convocatoria ordinaria (Marzo).

• El alumno está obligado a presentarse a los exámenes que se realicen así como a la  
entrega y realización de las diversas prácticas planteadas por el profesor.

10.BIBLIOGRAFIA  

• Real  Decreto 2209/1993 de 17 de diciembre,   por  el  que se establece el  título  de 
Técnico  Superior  en  levantamientos  y  desarrollos  urbanísticos,  y  las  enseñanzas 
mínimas del ciclo.

• Real Decreto 135/1994, de 4 de febrero,  por el que se establece el currículo de este 
ciclo formativo.

• GIL PADILLA, ANTONIO JOSE, Documentación de apoyo al desarrollo curricular de 
Ciclos Formativos M.E.C.1994.

• Instrucción de Carreteras. Ministerio de Fomento.
• Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006  de 17 de marzo.
• Pliego General de Condiciones Técnicas en proyectos del Ministerio de Obras Públicas.
• Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y Tecnología 

de la Edificación.
• Lecciones de Topografía y replanteos. Antonio González Cabezas
• Topografía y replanteo de obras de ingeniería. Antonio Santos Mora.
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11.ANEXO I. EXAMEN TIPO.

EXAMEN FINAL

El examen constará de dos partes, teórica y práctica, cuya valoración será de 3 y 7 puntos 
respectivamente. 

Para que un alumno pueda presentarse a este examen final, tal como refleja la Programación 
Didáctica de este Módulo, previamente deberá realizar todas las prácticas que se han desarrollado a lo 
largo del curso. El plazo de entrega de estos trabajos finalizará 20 días antes de la fecha en que se 
celebre dicho examen.

PARTE TEÓRICA   (3  puntos)
1. ¿Qué es una base de replanteo?  ¿Cuál es la cantidad mínima de puntos que la 

determinan? (0,25)

TEST:     

1. Para quedar señalizados los ejes de una cimentación fuera del espacio operativo donde 

trabajará la máquina de movimiento de tierras, que tipo de señalización utilizarías. (0,25 

puntos)

 Estacas 

 hitos

 camillas.

2. De los métodos de replanteo de puntos desde una base de replanteo, cual es el método 

más rápido y eficaz debido a que solo es necesario estacionar en un solo punto.

 Por abscisa y ordenada.

 Por coordenadas polares.

 Por intersección angular.

3. En la actualidad  el método más utilizado de replanteo es:

 El replanteo externo.

 El replanteo interno.

4. ¿Qué es la reseña de un punto?

 La señalización de un punto sobre el terreno.

 Un documento en el que figura los datos de posición de un punto

 Su referencia con el Norte Geográfico.

5. Cuándo utilizamos el Menú 3, opción 2, ¿Qué datos de replanteo tenemos que introducir 

en la estación?

 Las coordenadas absolutas de los puntos a replantear

 Las coordenadas polares de los puntos a replantear

 Las coordenadas de la estación.
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6. Cuándo utilizamos el programa 30 ¿Qué tipo de trabajo topográfico estamos realizando?

 Replanteo interno

 Replanteo externo

 Levantamiento.

7. Si queremos replantear una alineación paralela separada una distancia “d “ de 

otra dada, conociendo únicamente las coordenadas de los puntos extremos de la 

alineación dada, y además materializar puntos separados a 5 metros 

pertenecientes a la alineación paralela. ¿Que programa o función utilizarías? 

 Programa 23

 Programa 24

 Programa 25

8. La principal característica de la clotoide es que su RADIO:

 Disminuye proporcionalmente a la longitud de su desarrollo.

 Aumenta proporcionalmente a la longitud de su desarrollo

 Es constante en toda la longitud de su desarrollo.

9. La información que proporcionan los perfiles longitudinales del terreno se utiliza:

 Para el cálculo de la medición del movimiento de tierras, desmonte y terraplén 

 Para el establecimiento de rasantes de cualquier tipo de obra lineal.

 Ninguna es correcta.

10. Los perfiles transversales. SEÑALA LA INCORRECTA.

 Se dibujan con la escala vertical 10 veces superior a la escala horizontal.

 Se dibujan con la misma escala vertical y horizontal.

 Se pueden utilizar para medir superficies de secciones directamente sobre ellos.

PARTE PRÁCTICA  (7 puntos)
1. Determinar las COORDENADAS ABSOLUTAS de los seis puntos que definen los 

ejes de una cimentación para su posterior replanteo, teniendo en cuenta que las 

coordenadas absolutas de E1 (1000,1000).................................................................... 

(2 puntos).

4
.0

0

1 2 3

54 6

EJES DE CIMIENTACIÓN

θ
E1

1

5.653.30

N.G

=117,7171g

7,280m

E1(1000,1000)

2. Se pretende calcular los datos necesarios para el replanteo de una curva circular 

que enlaza dos alineaciones, de radio 75,00m y ángulo en el vértice de 

intersección de 105,50g, por el método de coordenadas polares desde la tangente, 

materializando sobre el terreno puntos  pertenecientes a la curva cada 20m de 

desarrollo desde la tangente de entrada.......................................................................  

(3 puntos).
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3. Dadas dos rasantes rectas determinada la primera por los puntos  A y T1  y la 

segunda por el punto C y la pendiente;.........................................................................  

(2 puntos).

REPLANTEO DE OBRAS
Elisa Navas Sánchez

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO (FCT)
CURSO SEGUNDO – D.P.U.O.T
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8.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. FINALIDAD:  

De acuerdo con el  R.D. 676/93,  del  7  de mayo, el  módulo  de FCT persigue las siguientes 
finalidades:

* Completar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional conseguida en el 
centro educativo, realizando un conjunto de actividades en el centro de trabajo.

*  Contribuir  al  logro  de  las  finalidades  generales  de  la  FP:  desarrollar  plenamente  la 
competencia profesional y adquirir  una identidad y madurez que capacite para futuros 
aprendizajes.

* Evaluar la competencia profesional adquirida por el alumno, especialmente en aquellos 
aspectos que no pueden comprobarse en el centro educativo por requerir situaciones 
reales de producción.

* Adquirir conocimientos de la organización productiva de su perfil profesional y del 
sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, que facilitarán su futura 
inserción laboral.

2. IMPLANTACIÓN:  

En el proceso de implantación podemos considerar las siguientes fases:

2.1: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS: El  período de 
identificación y selección de empresas se podrá realiza a partir del inicio del presente curso 
escolar 2010-2011. En años anteriores el Departamento de Edificación y Obra Civil, suscribió 
convenios de colaboración con las empresas siguientes:4

2.2:  REALIZACIÓN  DE  LA  FCT:  Las  jornadas  formativas  del  alumnado  en  las  empresas 
tenderán a ser similares a la del resto de los trabajadores. El alumno rellenará los documentos 
justificativos  de  las  actividades  realizadas  diariamente  y  las  dificultades  encontradas.  Estos 
documentos irán firmados por el responsable de la empresa.

Quincenalmente los Tutores del Centro se reunirán con sus alumnos de FCT en el Centro 
educativo para analizar la marcha del programa formativo. Dichas reuniones se llevarán a cabo 
de acuerdo al calendario adjunto:

PERÍODO EXTRAORDINARIO:  Para los alumnos evaluados positivamente en la convocatoria 
extraordinaria de Junio-2010:

• 27-Septiembre-2010 al 17-Diciembre-2010

   Calendario de visitas quincenales con el tutor educativo .

  - Día 15  de Octubre     de  2010

  - Día 05  de Noviembre de 2010

  - Día 25  de Noviembre de 2010

  - Día 17  de Diciembre  de 2010

PERÍODO ORDINARIO:  Para los alumnos evaluados positivamente en la convocatoria 
ordinaria de Marzo 2011:

• 04-Abril-2011 al 17-Junio-2011

4 VER RELACIÓN EN EL ANEXO I
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 Calendario de visitas quincenales con el tutor 
educativo:

- Día 29  de Abril   de 2011

- Día 20  de Mayo  de 2011

- Día 03  de Junio  de 2011

- Día 17  de Junio  de 2011

2.3 EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE LA FCT DEL ALUMNO: El responsable de la formación del 
alumno en el centro de trabajo emitirá un informe en el que figurarán el grado de consecución de 
los  objetivos  previstos  del  programa  formativo.  Este  informe  será  tenido  en  cuenta  en  la 
calificación final  del  módulo de FCT (expresada en términos “APTO /  NO APTO”)  que será 
realizada por los profesores tutores del centro educativo.

b) PERÍODOS DE REALIZACIÓN  :

Las prácticas se realizarán en períodos lectivos (se han de excluir los períodos académicamente 
de vacaciones). Al ser este ciclo formativo de los designados como ciclo largo (2000 horas, 
incluidas las prácticas), estas tienen lugar en el tercer trimestre del segundo curso escolar, 
generalmente entre marzo y junio.

Cuando el alumno tenga suspenso algún módulo que le impida llevarla a cabo en el período 
habitual, deberá realizar la FCT en el período extraordinario,  comprendido entre Octubre y 
Diciembre de ese mismo año pero del curso escolar siguiente.

Las  fechas  de  comienzo  del  módulo  de  la  FCT  en  este  ciclo  formativo  durante  el  Curso 
académico 2009 – 2010 serán el 28 de Septiembre de 2009 (período extraordinario) y el 06 de  
Abril  de 2010 (período ordinario).  La presentación de los alumnos a los distintos centros de 
trabajo,  se  realizará  durante  esos  días.  Finalizarán  el  18  de  Diciembre  de  2009  (período 
extraordinario) y 18 de Junio de 2010 (periodo ordinario), coincidiendo aproximadamente con el 
último día de clase del calendario escolar.

4. AGENTES QUE PARTICIPAN:

Los agentes intervinientes en el desarrollo de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) son los 
siguientes:

4.1.POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:

1. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. Es el último responsable 
del sistema de FCT.

2. La Dirección Provincial. Es la responsable de la implantación de la FCT en su 
ámbito provincial.

3. El Director del Centro Educativo:

* Firma el convenio con el Centro de Trabajo en nombre de la Administración 
Educativa y asume la responsabilidad de su ejecución.

* Acredita ante la Dirección Provincial la existencia de los convenios con las 
Empresas.

* Delega en los Profesores-Tutores las relaciones con el Centro de Trabajo.

4.  El Profesor-Tutor responsable de la FCT: La normativa actual especifica que por 
cada grupo de alumnos haya un profesor-tutor  deberá tener una reducción de 6 
horas lectivas. Sus responsabilidades son: 

Departamento de Edificación y Obra Civil - I.E.S. “Universidad Laboral” de Cáceres 285



*  Elaborar  y establecer  con el  responsable designado  por la Empresa el Programa 
Formativo de la FCT.

*  Evaluar el módulo de la FCT, teniendo en cuenta el informe emitido por el Tutor del 
Centro de Trabajo.

*  Relacionarse periódicamente (cada quince días) con el Tutor del Centro de 
Trabajo.

* Atender  periódicamente  (cada quince días, de acuerdo al calendario programado) 
en el Centro Educativo a los alumnos durante el período de realización de la FCT.

*  Extraer datos y conclusiones que potencien las actividades de aprendizaje en   el 
Centro Educativo.

*  Disponer de una asignación de 6 horas lectivas semanales durante todo el curso 
académico para poder realizar estas tareas.

4.2 POR PARTE DE LOS AGENTES SOCIALES:

1.  El Director, propietario o responsable de la Empresa:

*  Firma el convenio con el Centro Educativo en nombre de la Empresa y asume la  
responsabilidad de su ejecución.

*  Designa al responsable de la Empresa para el seguimiento y coordinación de la 
FCT.

*  Facilita  el  acceso  periódico a  la  Empresa de los Profesores-Tutores del Centro. 

2.  El responsable de la FCT designado por la Empresa:

* Se responsabiliza del seguimiento del alumno durante su estancia en el Centro de 
Trabajo y del cumplimiento del programa formativo.

* Recoge y registra la evidencia de competencia mostrada por el alumno.

* Comprueba los contenidos reflejados por el alumno en la hoja semanal.

* Al finalizar la FCT emite un informe valorativo de cada alumno.

5. CAPACIDADES TERMINALES:

Las capacidades terminales que se desean alcanzar en los alumnos que realizan el módulo de 
Formación en Centros de Trabajo (FCT) pertenecientes al Ciclo Formativo de Grado Superior de 
“Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Aplicaciones Topográficas”, son las siguientes:

* Realizar las actuaciones de una planificación de obra, emitiendo el informe preciso en 
tiempo y forma adecuado, y proponiendo las modificaciones oportunas a corto plazo, en 
función de los programas tiempo/costes planificados.

* Efectuar la toma de datos en obras, con el fin de obtener la información pertinente, para  
efectuar una modificación de elementos o una certificación de obra.

*  Desarrollar  partes de proyectos,  de edificación u obra civil,  a partir  de la información 
técnica suministrada.

* Coordinar su trabajo con los otros del proyecto con los que tiene influencia y relación.

* Comportarse, en todo momento, de forma responsable en la Empresa.

6. CONTENIDOS  :  
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Para  la  consecución  de  las  capacidades  terminales  antes  expuestas,  la  programación 
consensuada entre los Profesores-Tutores del Centro y el Tutor responsable de la Empresa, 
deben  girar  entorno  a  los  siguientes  contenidos  a  desarrollar  durante  las  380  horas que 
contempla la ejecución de este módulo:

• Ayuda a la ejecución:

* Realización de toma de datos en el  campo y en obras.

* Toma de medidas.

* Modificaciones a los planos del proyecto

• Certificaciones de obra:

* Mediciones de obra. Destajos.

* Determinación de precios contradictorios.

* Relaciones valoradas.

* Certificación periódica.

• Ayuda al  proyecto:

* Toma de datos previos. Recopilación.

* Representaciones gráficas:

- Planos generales.
- Planos de detalles.

* Reproducción y archivo.

• Planes de ejecución:

* Toma de datos.

* Cumplimentar los partes de trabajo para el seguimiento de la planificación.

* Interpretación de los datos y ajustes del plan.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  :

Atendiendo, tanto a los contenidos propuestos, como a las capacidades terminales a conseguir, 
los criterios a evaluar deberán ser los siguientes:

*  Posibles  proposiciones  de  modificación  en  la  planificación  de  la  obra,  relacionando 
producción  y  medios  previstos,  con  lo  realmente  ejecutado  y  con  los  de  nueva 
proposición.

* Identificar las posibles desviaciones existentes en los diagramas tiempos/costes.

* Analizar las formas, dimensiones y funciones que realiza el elemento constructivo que hay 
que modificar o certificar.

* Identificar, de entre los que componen la obra, los elementos constructivos a modificar o 
certificar.

* Ejecutar la toma de datos y la representación correcta, utilizando los medios adecuados y 
realizando con la precisión requerida.
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* Analizar el proyecto propuesto, identificando los planos necesarios y suficientes para la 
definición completa del proyecto.

* Determinar las escalas, distribución de vistas, secciones y detalles que, de acuerdo con la  
normativa o para la buena práctica de la construcción, son necesarios.

*  Elaborar  los  planos  de  conjunto  y  de  detalle  en  el  soporte  adecuado,  a  las  escalas 
especificadas, en el tiempo previsto y con la limpieza y precisión requerida.

*  Gestionar  los  recursos  materiales  y  humanos  necesarios  para  la  consecución  de  los 
objetivos.

* Obtener los rendimientos previstos en calidad, cantidad y tiempo.

* Actitud de respeto a los procedimientos y normas internas de la Empresa.

* Cumplir  con los requisitos de las normas de buena construcción, demostrando un buen 
hacer profesional, ejecutando las tareas en orden de prioridad y finalizando el trabajo en un 
tiempo límite razonable.

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  :

Los criterios de calificación de los alumnos que realizan el módulo de la Formación en Centros 
de Trabajo (FCT) vendrán reflejados en el informe emitido por el responsable del Centro de 
trabajo  de  acuerdo  a  la  consecución  de  los  objetivos  previstos  en  el  programa  formativo,  
reflejados  y  registrados  en  la  hoja  semanal  de  los  trabajos  realizados,  haciendo  especial  
hincapié en la asistencia y comportamiento del alumno en la Empresa. 

ANEXO I

RELACIÓN DE EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESA DIRECCIÓN Nº DE CONVENIO

AQUADUCTO INGENIERÍA Marrakech 7                                   Tfno: 927-292878 CC-1604 (11-06-08)

ARAL CONSULTORÍA S.L. Gredos 28                                       Tfno: 927-238484 CC-3266 (17-10-08)

ARISTOS INGENIEROS CONSULTORES S.L. Ordesa 12                                       Tfno: 927-626627 CC-53 (02-04-08)

BALPIA S.A. Avda. Rdguez de Ledesma 6         Tfno: 927-225811 CC-3310 (23–01-09)

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y VIALES S.A Avenida de la Constitución             Tfno: 927-232528 CC-584 (24-01-08)

CONSTRUCCIONES SEVILLA S.A Picos De Europa 7                          Tfno: 927-230639 CC-581 (15-01-08)

ESTUDIOS TÉCNICOS Y MEDIOS DE INGENIERÍA 
S.L.

Picos De Europa 5                          Tfno: 927-232295 CC-765 (05-03-08)

EUROCONSULT

EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Plaza de Santa María 1                  Tfno: 927-255500 CC-985 (01-03-00)

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CÁCERES Plaza Mayor, 3                               Tfno: 927-25 5702 CC-990 (01-03-00)

INGEOCAR S.L. Doñana 18 – Bajo                          Tfno: 927-234915 CC-578 (15-01-08)

INGEOCAR S.L. Doñana 18 – Bajo                          Tfno: 927-234915 CC-578 (15-01-08)
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PAYMA COTAS  S.A. Avda. De Badajoz Km. 95              Tfno: 924-805468
Don Benito

SERVICIO TÉCNICO DE INGENIERÍA Río Tamuja 2                                  Tfno: 927-239968

SERVITOPO López Candela 5 (Mérida)              Tfno: 924-387546

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Luis J. Jiménez Pulido

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: CURSO 2010-2011

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD: VISITA AL INTROMAC

• DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en visitar el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA 
ROCA ORNAMENTAL Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (INTROMAC), donde se 
realizarán demostraciones de los diferentes ensayos de suelos y otros materiales de 
construcción,  como  aplicación  práctica  de  los  contenidos  incluidos  en  la  Unidad  de 
Trabajo  nº  2  (Reconocimiento  del  Terreno.  Ensayos),  dentro  de  la  programación 
correspondiente al módulo de P.O.C.

• FECHA: Diciembre  de  2.010  a  enero  de  2.011  (en  función  de  la  disponibilidad  de 
INTROMAC).

• SITUACIÓN: INTROMAC.  Campus  Universitario  de  Cáceres  (entre  la  Facultad  de 
Ciencias del Deporte y Veterinaria).

• ALUMNOS: 2º curso completo del Ciclo Formativo de DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (22 alumnos).

• PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Terrón Fernández.

• DURACIÓN: 2-3 horas.

• TRANSPORTE: No es necesario autobús, el desplazamiento se realizará a pie.

• BOCADILLO: No es necesario bocadillo.

ACTIVIDAD: VISITA A OBRA DE EDIFICACIÓN O URBANIZACIÓN

• DESCRIPCIÓN: La actividad consiste en visitar una obra de edificación en plena fase de 
ejecución, dentro de la ciudad de Cáceres, como aplicación práctica de los contenidos 
incluidos  en  las  Unidades  de  Trabajo  impartidas  hasta  la  fecha,  dentro  de  la 
programación correspondiente al módulo de P.O.C.

• FECHA: Diciembre de 2.010 a enero de 2.011 (en función de la disponibilidad de las 
empresas).

• SITUACIÓN: A  determinar  en fechas anteriores,  comunicándolo  con antelación  a  la 
Jefatura de Estudios.

• ALUMNOS: 2º curso completo del Ciclo Formativo de DESARROLLO Y APLICACIÓN 
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN (22 alumnos).

• PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Terrón Fernández.

• DURACIÓN: 5-6 horas.
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• TRANSPORTE: No es necesario autobús, el desplazamiento se realizará a pie o en 
transporte público (en función de la situación de la obra).

• BOCADILLO: No es necesario bocadillo.

ACTIVIDAD:  VISITA  AL  LABORATORIO  DE  LA  CALIDAD  EN  LA 
EDIFICACIÓN (INCE)

• DESCRIPCIÓN: La  actividad  consiste  en  visitar  este  laboratorio  para  observar  las 
pruebas de esfuerzos a los que están sometidos el hormigón y la ferralla. Esta visita 
estará guiada y orientada por un técnico del INCE.

• FECHA: Febrero de 2.011.

• SITUACIÓN: Polígono de las Capellanías.

• ALUMNOS: Ciclos Formativos 1ºOA-1ºDAPC (35 alumnos aproximadamente)

• PROFESOR RESPONSABLE: Rafael Vadillo Fernández.

• DURACIÓN: 3 últimas horas de la mañana. 

• TRANSPORTE: Necesario autobús.

ACTIVIDAD:  CHARLA  SOBRE  ÚLTIMOS  MODELOS  DE 
INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS POR PARTE DE LA EMPRESA 
GEOTRONICS

• DESCRIPCIÓN: La actividad consiste  en realizar  una charla  didáctica en la  que se 
mostrarán los últimos modelos de toda la gama de aparatos topográficos aparecidos en 
el mercado, con sus nuevas aplicaciones y realizando una demostración práctica en 
campo de su utilización.

• FECHA: Diciembre de 2.010 a febrero de 2.011 (en función de la disponibilidad de la 
empresa).

• SITUACIÓN: En el Centro Educativo, comunicándolo con antelación a la Jefatura de 
Estudios.

• ALUMNOS: 1º  y  2º  curso  completo  de  los  Ciclos  Formativos  de  DESARROLLO Y 
APLICACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  y  DESARROLLO  DE 
PROYECTOS  URBANÍSTICOS  Y  OPERACIONES  TOPOGRÁFICAS  (75  alumnos 
aprox.).

• PROFESOR RESPONSABLE: Alberto Terrón Fernández.

• DURACIÓN: 2 horas.

• TRANSPORTE: No es necesario autobús.

• BOCADILLO: No es necesario bocadillo.

ACTIVIDAD: VISITA OBRA AL CAMINO VECINAL DE NAVEZUELA 
AL PUERTO DE BERZOCANA

• DESCRIPCIÓN: La  obra  consiste  en  el  acondicionamiento  del  trazado  de  dicha 
carretera, ampliando la anchura anterior (4.00 metros) a (6:40 metros), mejora de la 
pavimentación y eliminación de puntos negros.

• FECHA: Octubre de 2.010.

• SITUACIÓN: Desplazamiento en autobús desde el  Centro  Educativo,  hasta  el  lugar 
descrito.
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• ALUMNOS: 2º  cursos  completos  de  los  Ciclos  Formativos  de  DESARROLLO  Y 
APLICACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  CONSTRUCCIÓN  y  DESARROLLO  DE 
PROYECTOS  URBANÍSTICOS  Y  OPERACIONES  TOPOGRÁFICAS  (45  alumnos 
aprox.).

• PROFESOR RESPONSABLE: Luis Jiménez Pulido.

• DURACIÓN: Todo la jornada matinal

• TRANSPORTE: Es necesario autobús.

Cáceres, 01 de Octubre de 2010
JEFE DEPARTAMENTO E.O.C.

Rafael Vadillo Fernández
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