
► ¿A QUÉ ESTUDIOS SUPERIORES 

DA ACCESO? 

 

 Acceso directo a diferentes títulos 

universitarios de grado de las Ramas de 

conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, 

en las condiciones de admisión que se 

establezcan, con la posibilidad de establecer 

convalidaciones de acuerdo con la normativa 

vigente 

 

 Acceso directo a cualquier otro ciclo 

formativo de grado superior, con la 

posibilidad de establecer convalidaciones de 

módulos profesionales de acuerdo con la 

normativa vigente 

 

 Cursos de especialización profesional 

 

 

 

► ¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A 

ESTAS ENSEÑANZAS? 
 

ACCESO DIRECTO: quién esté en posesión 

de: 

- Título de Bachillerato, COU. 

- Técnico Especialista, Técnico 

Superior o equivalente 

- Titulación Universitaria 

 

ACCESO MEDIANTE PRUEBA DE 

ACCESO: 

-  Quienes no reúnan los requisitos 

académicos de acceso directo y 

tengan 19 años o 18 años para 

quienes posean el Título de Técnico. 

 

ACCESO DIRECTO: 
 

 PREINSCRIPCIÓN   
 

   1 al 25 de junio 
 

 MATRÍCULA:   
Durante mes de julio, 

Según fechas a determinar 

_______________________________ 

Pruebas de acceso:   
1ª Convocatoria:  

                    Preinscripción: 1-15 mayo 

                    Prueba: 8 junio  

2ª Convocatoria:  

                    Preinscripción: 15-31 Julio. 

                    Prueba: 7 septiembre 

 

Departamento de Edificación y Obra 

Civil 
 

 
 

    II.. EE..SS  MMAARRTTÍÍNN  RRIIVVEERROO  
Polígono Industrial El Fuerte 

c/ Fernando de los Ríos, 1 

29400 Ronda (Málaga) 

 

 Teléfono: 952.16.99.07 

 Fax:          952.16.99.13 

 E-mail: 29007962.edu@juntadeandalucia.es 

 www.iesmartinrivero.org 

 

CICLO FORMATIVO 

 

GRADO SUPERIOR 
 

  II.. EE..SS  MMAARRTTÍÍNN  RRIIVVEERROO  

RRoonnddaa  ((MMáállaaggaa))  
 

FAMILIA PROFESIONAL:  

 Edificación y Obra Civil 

 
  

TTTééécccnnniiicccooo   

SSSuuupppeeerrriiiooorrr   eeennn   

PPPrrroooyyyeeeccctttooosss   dddeee   

EEEdddiiifffiiicccaaaccciiióóónnn   

http://www.iesmartinrivero.org/


►       ¿QUÉ TITULACIÓN OBTENGO? 
 

TÉCNICO SUPERIOR EN  

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN: 
 

Este título prepara para elaborar la 

documentación técnica de proyectos de 

edificación, realizar replanteos de obra y 

gestionar el control documental para su 

ejecución, respetando la normativa vigente y las 

condiciones establecidas de calidad, seguridad y 

medio ambiente. 

 

 

► ¿QUÉ TRABAJO VOY A PODER 

DESARROLLAR CON ESTOS 

ESTUDIOS? 

 

- Delineante proyectista de edificación.  

- Delineante de instalaciones.  

- Maquetista de construcción. 

- Ayudante Jefe de Oficina 

Técnica/Planificador/Técnico de Control 

de Costes.  

- Técnico de control documental.  

- Especialista en replanteos. 

- Ayudante de procesos de certificación 

energética de edificios 

- Técnico de eficiencia energética de 

edificios.  

- Delineante proyectista de redes y 

sistemas de distribución de fluidos. 

 

 

► ¿CUÁNTO DURA ESTA FORMACIÓN? 

 

2.000 horas: 2 cursos académicos, incluidas las 

FCT (Formación en Centros de Trabajo -

Prácticas Obligatorias en Empresas-) 

► ¿QUÉ FORMACIÓN VOY A RECIBIR? 
 
 

En el Centro Educativo, a través de una 

formación técnica-práctica. Los contenidos se 

agrupan en módulos profesionales (equivalentes 

a asignaturas): 
 

Primer Curso: Se desarrolla íntegramente en el 

Centro Educativo, desde septiembre hasta junio, 

con los siguientes módulos profesionales: 
 

 Estructuras de Construcción: 4 horas 

semanales 

 Representaciones de Construcción: 10 horas 

semanales 

 Replanteos de Construcción: 4 horas 

semanales 

 Instalaciones en Edificación:   4 horas 

semanales 

 Diseño y Construcción de Edificios: 5 horas 

semanales 

 Formación y Orientación Laboral (FOL): 3 

horas semanales 
 

      
 

Segundo Curso: Se desarrolla de septiembre a 

junio. Los dos primeros trimestres íntegramente 

en el Centro Educativo, y los módulos 

profesionales son los siguientes: 
 

 Desarrollo de Proyectos de Edificación 

Residencial: 8 horas semanales 

 Desarrollo de Proyectos de Edificación No 

Residencial: 5 horas semanales 

 Mediciones y Valoraciones de Construcción: 

4 horas semanales. 

 Planificación de Construcción: 4 horas 

semanales 

 Eficiencia Energética en Edificación: 2 horas 

semanales 

 Empresa e Iniciativa Emprendedora: 4 horas 

semanales 

 Horas de Libre Configuración, destinadas a 

favorecer el proceso de adquisición de la 

competencia general del Título: 3 horas 

semanales 
 

En el Tercer Trimestre del Segundo Curso se 

desarrollarán los módulos de Formación en 

Centros de Trabajo y de Proyecto de Edificación. 
 

 Formación en Centros de Trabajo (370 

horas).  

Consiste en la realización de prácticas en 

Empresas, realizando tareas propias de la 

profesión. 
 

 Proyecto de Edificación  (40 horas). Consiste 

en simular/ejecutar un proyecto, ideando 

soluciones para su realización. 
 

► BECAS 
 

Los alumnos pueden ser beneficiarios del 

Régimen General de Becas del Ministerio de 

Educación. 
 

► ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE TITULO EN 

EL MUNDO LABORAL? 
 

Las personas con este perfil profesional ejercen 

su actividad como Personal Asalariado o 

Autónomo en: 
 

- Estudios de Arquitectura, Ingeniería y 

Delineación. 

- Consultorías 

- Promotoras Inmobiliarias 

- Empresas Constructoras 

- Administraciones Públicas. 



   


