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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se de-
sarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Proyectos de Edificación.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad 
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el 
sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece mediante el capítulo V «Formación pro-
fesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura 
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social, dejando a la Administración edu-
cativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos con-
templados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada 
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulacio-
nes, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 
que la Consejería competente en materia de educación regu-
lará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edifica-
ción y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, 
al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo 
correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondien-
tes al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación se 
organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 
2.000 horas de duración, y están constituidas por los objeti-
vos generales y los módulos profesionales del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los 
módulos profesionales está compuesto por los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y dura-
ción de los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la de-
terminación del currículo establecido en la presente Orden se 
ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, 
así como las necesidades de desarrollo económico y social de 
su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la 
importancia de la formación de los recursos humanos y de la 
necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua 
evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas ense-
ñanzas se pretende promover la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros docentes, de forma que puedan 
adaptar los contenidos de las mismas a las características de 
su entorno productivo y al propio proyecto de centro. Con este 
fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configura-
ción, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la 
presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lec-
tivo semanal de cada módulo profesional y la organización de 
éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar 
el ciclo formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en 
cuenta las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de for-
mación profesional para facilitar la formación a las personas 
cuyas condiciones personales, laborales o geográficas no les 
permiten la asistencia diaria a tiempo completo a un centro 
docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican 
los itinerarios más adecuados en el caso de que se cursen 
ciclos formativos de formación profesional de forma parcial, 
así como directrices para la posible impartición de los mismos 
en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el cu-

rrículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico 
Superior en Proyectos de Edificación, de conformidad con el 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición se-
rán de aplicación en todos los centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Proyectos de Edifi-
cación.

Artículo 2. Organización de las enseñanzas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título de Técnico Superior en Pro-
yectos de Edificación conforman un ciclo formativo de grado 
superior y están constituidas por los objetivos generales y los 
módulos profesionales.

Artículo 3. Objetivos generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo por el que se esta-
blece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación 
y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de 
las enseñanzas correspondientes al mismo son:

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación gráfica de proyectos de edificación.

d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las 
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventila-
ción, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios 
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa 
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.
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e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y 
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando 
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para cola-
borar en el cálculo y definición de la estructura.

f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composicio-
nes en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas 
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la 
visualización y promoción de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación gráfica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación 
destinada y recibida de suministradores, contratistas o sub-
contratistas analizando la información requerida o suminis-
trada para solicitar y comparar ofertas.

i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las medi-
ciones y costes conforme a la información de capítulos, parti-
das y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.

j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto 
u obra de edificación, realizando cálculos básicos de rendi-
miento para elaborar planes y programas de control en las 
fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecu-
ción de obra.

k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del 
seguimiento periódico realizado y de las necesidades surgidas 
para adecuar el plan/programa y los costes al progreso real 
de los trabajos.

l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las 
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.

m) Comprobar las características del edificio proyectado 
y/o ejecutado, aplicando procedimientos de cálculo estableci-
dos y normativa para colaborar en la calificación energética.

n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad 
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa 
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de resi-
duos y demoliciones.

ñ) Realizar trámites administrativos analizando y prepa-
rando la información requerida para obtener las autorizacio-
nes perceptivas. 

o) Situar y emplazar la posición de elementos significa-
tivos del terreno y obra, estacionando y operando con instru-
mentos y útiles topográficos de medición para realizar replan-
teos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectivas, de acuerdo a la nor-
mativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar 
entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

Artículo 4. Componentes del currículo.
1. De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 

690/2010, de 20 de mayo, los módulos profesionales en que 
se organizan las enseñanzas correspondientes al titulo de Téc-
nico Superior en Proyectos de Edificación son: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de com-
petencia:

0563. Representaciones de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
b) Otros módulos profesionales:
0562. Estructuras de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios.
0572. Proyecto en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.
0575. Formación en centros de trabajo.

2. El currículo de los módulos profesionales estará consti-
tuido por los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 
contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal 
como figuran en el Anexo I de la presente Orden.

Artículo 5. Desarrollo curricular.
1. Los centros docentes, en virtud de su autonomía peda-

gógica, desarrollarán el currículo del Título de Técnico Superior 
en Proyectos de Edificación mediante las programaciones di-
dácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro.

2. El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo 
formativo del Título de Técnico Superior en Proyectos de Edi-
ficación, elaborará de forma coordinada las programaciones 
didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta 
la adecuación de los diversos elementos curriculares a las ca-
racterísticas del entorno social y cultural del centro docente, 
así como a las del alumnado para alcanzar la adquisición de 
la competencia general y de las competencias profesionales, 
personales y sociales del título.

Artículo 6. Horas de libre configuración.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 

del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de las 
enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación incluye tres horas de libre configura-
ción por el centro docente.

2. El objeto de estas horas de libre configuración será 
determinado por el departamento de la familia profesional de 
Edificación y Obra Civil, que podrá dedicarlas a actividades 
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la compe-
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tencia general del Título o a implementar la formación relacio-
nada con las tecnologías de la información y la comunicación 
o a los idiomas.

3. El departamento de la familia profesional de Edifica-
ción y Obra Civil deberá elaborar una programación didáctica 
en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se 
justificará y determinará el uso y organización de las horas de 
libre configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente 
su objetivo, se deberán tener en cuenta las condiciones y ne-
cesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán eva-
luar con carácter previo a la programación de dichas horas, y 
se establecerán con carácter anual.

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar 
de la forma siguiente:

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer 
el proceso de adquisición de la competencia general del título, 
serán impartidas por profesorado con atribución docente en 
algunos de los módulos profesionales asociados a unidades 
de competencia de segundo curso, quedando adscritas al mó-
dulo profesional que se decida a efectos de matriculación y 
evaluación.

b) Las horas de libre configuración que deban implemen-
tar la formación relacionada con las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, serán impartidas por profesorado de 
alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos 
formativos de formación profesional relacionados con estas 
tecnologías, y en su defecto, se llevará a cabo por profesorado 
del departamento de familia profesional con atribución docente 
en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente Or-
den, con conocimiento en tecnologías de la información y la 
comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas 
a uno de los módulos profesionales asociado a unidades de 
competencia del segundo curso a efectos de matriculación y 
evaluación.

c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe 
o si las horas de libre configuración deben de implementar la 
formación en idioma, serán impartidas por docentes del de-
partamento de familia profesional con competencia bilingüe 
o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del 
idioma correspondiente. Estas horas quedarán, en todo caso, 
adscritas a uno de los módulos profesionales de segundo 
curso asociados a unidades de competencia a efectos de ma-
triculación y evaluación.

Artículo 7. Módulos profesionales de Formación en cen-
tros de trabajo y de Proyecto.

1. Los módulos profesionales de Formación en centros 
de trabajo y de Proyecto en edificación se cursarán una vez 
superados el resto de módulos profesionales que constituyen 
las enseñanzas del ciclo formativo. 

2. El módulo profesional de Proyecto en edificación tiene 
carácter integrador y complementario respecto del resto de 
módulos profesionales del Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Proyectos de Edificacion. 

3. Con objeto de facilitar el proceso de organización y co-
ordinación del módulo de Proyecto en edificación, el profeso-
rado con atribución docente en éste módulo profesional tendrá 
en cuenta las siguientes directrices:

a) Se establecerá un periodo de inicio con al menos seis 
horas lectivas y presenciales en el centro docente para profe-
sorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y 
adecuación de los diversos proyectos a realizar.

b) Se establecerá un periodo de tutorización con al me-
nos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro 
docente para profesorado, dedicándose al seguimiento de los 
diversos proyectos durante su desarrollo. El profesorado podrá 
utilizar como recurso aquellas tecnologías de la información y 
la comunicación disponibles en el centro docente y que consi-
dere adecuadas.

c) Se establecerá un periodo de finalización con al menos 
seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 
profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valo-
ración y evaluación de los diversos proyectos.

4. Todos los aspectos que se deriven de la organización y 
coordinación de estos periodos a los que se refiere el apartado 
anterior, deberán reflejarse en el diseño curricular del módulo 
de Proyecto en edificación, a través de su correspondiente 
programación didáctica.

Artículo 8. Oferta completa.
1. En el caso de que las enseñanzas correspondientes al 

título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación se im-
partan a alumnado matriculado en oferta completa, se deberá 
tener en cuenta que una parte de los contenidos de los módu-
los profesionales de Formación y orientación laboral y de Em-
presa e iniciativa emprendedora pueden encontrarse también 
en otros módulos profesionales.

2. Los equipos educativos correspondientes, antes de ela-
borar las programaciones de aula, recogerán la circunstancia 
citada en el párrafo anterior, delimitando de forma coordinada 
el ámbito, y si procede, el nivel de profundización adecuado 
para el desarrollo de dichos contenidos, con objeto de evitar al 
alumnado la repetición innecesaria de contenidos.

Artículo 9. Horario.
Las enseñanzas del Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Proyectos de Edificacion, cuando se oferten de forma com-
pleta, se organizarán en dos cursos escolares, con la distribu-
ción horaria semanal de cada módulo profesional que figura 
como Anexo II.

Artículo 10. Oferta parcial.
1. En caso de que las enseñanzas correspondientes al tí-

tulo de Técnico Superior en Proyectos de Edificación se cursen 
de forma parcial, deberá tenerse en cuenta el carácter de de-
terminados módulos a la hora de elegir un itinerario formativo, 
de acuerdo con la siguiente clasificación:

a) Módulos profesionales que contienen la formación bá-
sica e imprescindible respecto de otros del mismo ciclo, de 
manera que deben cursarse de forma secuenciada.

b) Módulos profesionales que contienen formación com-
plementaria entre sí, siendo aconsejable no cursarlos de forma 
aislada.

c) Módulos profesionales que contienen formación trans-
versal, aplicable en un determinado número de módulos del 
mismo ciclo.

2. Los módulos que corresponden a cada una de estas 
clases figuran en el Anexo III. 

Artículo 11. Espacios y equipamientos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 11.6 del 

Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, los espacios y equi-
pamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las en-
señanzas de este ciclo formativo son los establecidos en el 
Anexo IV. Las Administraciones competentes velarán para que 
los espacios y el equipamiento sean los adecuados en can-
tidad y características para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se derivan de los resultados de 
aprendizaje de los módulos correspondientes y garantizar así 
la calidad de estas enseñanzas.

Artículo 12. Profesorado.
1. La docencia de los módulos profesionales que constitu-

yen las enseñanzas de este ciclo formativo corresponde al pro-
fesorado del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, 
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de 
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Profesores Técnicos de Formación Profesional, según proceda, 
de las especialidades establecidas en el Anexo V A).

2. Las titulaciones requeridas al profesorado de los cuer-
pos docentes, con carácter general, son las establecidas en 
el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y 
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes 
a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que 
se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada 
Ley. Las titulaciones equivalentes, a efectos de docencia, a las 
anteriores para las distintas especialidades del profesorado 
son las recogidas en el Anexo V B).

3. Las titulaciones requeridas y cualesquiera otros requisi-
tos necesarios para la impartición de los módulos profesiona-
les que formen el título para el profesorado de los centros de 
titularidad privada o de titularidad pública de otras administra-
ciones distintas de la educativa, se concretan en el Anexo V C).
En todo caso, se exigirá que las enseñanzas conducentes a 
las titulaciones citadas engloben los resultados de aprendizaje 
de los módulos profesionales o se acredite, mediante «certifi-
cación», una experiencia laboral de, al menos tres años, en el 
sector vinculado a la familia profesional, realizando actividades 
productivas en empresas relacionadas implícitamente con los 
resultados de aprendizaje.

Con objeto de garantizar el cumplimiento de lo referido 
en el párrafo anterior, se deberá acreditar que se cumple con 
todos los requisitos, aportando la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título académico oficial exi-
gido, de conformidad a las titulaciones incluidas en el Anexo V C)
de la presente Orden. Cuando la titulación presentada esté 
vinculada con el módulo profesional que se desea impartir se 
considerará que engloba en sí misma los resultados de apren-
dizaje de dicho módulo profesional. En caso contrario, además 
de la titulación se aportarán los documentos indicados en el 
apartado b) o c).

b) En el caso de que se desee justificar que las enseñan-
zas conducentes a la titulación aportada engloban los objeti-
vos de los módulos profesionales que se pretende impartir:

1.º Certificación académica personal de los estudios 
realizados, original o fotocopia compulsada, expedida por un 
centro oficial, en la que consten las enseñanzas cursadas de-
tallando las asignaturas.

2.º Programas de los estudios aportados y cursados por 
el interesado, original o fotocopia compulsada de los mismos, 
sellados por la propia Universidad o Centro docente oficial o 
autorizado correspondiente.

c) En el caso de que se desee justificar mediante la expe-
riencia laboral de que, al menos tres años, ha desarrollado su 
actividad en el sector vinculado a la familia profesional, su du-
ración se acreditará mediante el documento oficial justificativo 
correspondiente al que se le añadirá:

1.º Certificación de la empresa u organismo empleador 
en la que conste específicamente la actividad desarrollada por 
el interesado. Esta actividad ha de estar relacionada implícita-
mente con los resultados de aprendizaje del módulo profesio-
nal que se pretende impartir.

2.º En el caso de trabajadores por cuenta propia, decla-
ración del interesado de las actividades más representativas 
relacionadas con los resultados de aprendizaje.

4. Las Administraciones competentes velarán para que 
los profesores que imparten los módulos profesionales cum-
plan con los requisitos especificados y garantizar así la calidad 
de estas enseñanzas.

Artículo 13. Oferta de estas enseñanzas a distancia.
1. De conformidad con lo establecido en la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, 

los módulos profesionales susceptibles de ser ofertados en la 
modalidad a distancia son los señalados en el Anexo VI.

2. Los módulos profesionales ofertados a distancia, que 
por sus características requieran que se establezcan activi-
dades de enseñanza y aprendizaje presenciales que faciliten 
al alumnado la consecución de todos los objetivos expresa-
dos como resultados de aprendizaje, son los señalados en el 
Anexo VI.

3. Los centros autorizados para impartir estas enseñan-
zas de formación profesional a distancia contarán con mate-
riales curriculares y medios técnicos adecuados que se adap-
tarán a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo.

Disposición adicional única. Implantación de estas ense-
ñanzas.

De conformidad con lo establecido en la disposición final 
segunda del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, las ense-
ñanzas conducentes al título de Técnico Superior en Proyectos 
de Edificación reguladas en la presente Orden se implantarán 
en el curso académico 2011/12. A tales efectos se tendrá en 
cuenta lo siguiente:

1. En el curso académico 2011/12 se implantará con ca-
rácter general el primer curso de las enseñanzas conducentes 
al título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación regu-
ladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las ense-
ñanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico 
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construc-
ción regulado por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre, 
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 
título de formación profesional de Técnico Superior en Desa-
rrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

2. En el curso académico 2012/13 se implantará con 
carácter general el segundo curso de las enseñanzas condu-
centes al título Técnico Superior en Proyectos de Edificación 
reguladas en la presente Orden y dejarán de impartirse las en-
señanzas correspondientes a dicho curso del título de Técnico 
Superior en Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construc-
ción regulado por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre, 
por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al 
título de formación profesional de Técnico Superior en Desa-
rrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Disposición transitoria única. Matriculación del alumnado 
en oferta completa durante el período de transición de las en-
señanzas.

1. El alumnado matriculado en oferta completa en el 
primer curso del título de Técnico Superior en Desarrollo y 
Aplicacion de Proyectos de Construcción regulado por el De-
creto 448/1996, de 24 de septiembre, que deja de impartirse 
como consecuencia de la entrada en vigor del título de Téc-
nico Superior en Proyectos de Edificación regulado en la pre-
sente Orden, que no pueda promocionar a segundo, quedará 
matriculado en primer curso del título de Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación. A estos efectos, serán de aplicación 
las convalidaciones recogidas en el anexo IV del Real Decreto 
690/2010, de 20 de mayo.

2. El alumnado matriculado en oferta completa en el pri-
mer curso del título de Técnico Superior en Desarrollo y Apli-
cacion de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto 
448/1996, de 24 de septiembre, que deja de impartirse como 
consecuencia de la entrada en vigor del título de Técnico Su-
perior en Proyectos de Edificación regulado en la presente Or-
den, que promociona a segundo curso, continuará en el curso 
académico 2011/12 cursando el título de Técnico Superior en 
Desarrollo y Aplicacion de Proyectos de Construcción regulado 
por el Decreto 448/1996, de 24 de septiembre. Los módu-
los profesionales que pudieran quedar pendientes al dejar de 



Página núm. 118 BOJA núm. 144 Sevilla, 25 de julio 2011

impartirse el título de Técnico Superior en Desarrollo y Apli-
cacion de Proyectos de Construcción regulado por el Decreto 
448/1996, de 24 de septiembre, podrán ser superados me-
diante pruebas, que a tales efectos organicen los Departamen-
tos de Familia Profesional durante los dos cursos académicos 
siguientes al de desaparición del currículo, disponiéndose para 
ello del número de convocatorias que por normativa vigente 
corresponda.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de junio 2011

FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación

ANEXO I

MODULOS PROFESIONALES

Módulo Profesional: Estructuras de Construcción.
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0562. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Realiza cálculos para el predimensionado de elementos 

de construcción resolviendo problemas de estática y aplicando 
la composición, descomposición y equilibrio de fuerzas y sus 
momentos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la magnitud y dirección de la resul-

tante de un sistema de fuerzas.
b) Se ha realizado la descomposición de una fuerza en 

dos direcciones dadas de forma analítica y gráfica.
c) Se ha obtenido la resultante de una serie de fuerzas dis-

persas en el plano utilizando el polígono central y el funicular.
d) Se han compuesto y descompuesto, analítica y gráfica-

mente, fuerzas paralelas.
e) Se han aplicado momentos estáticos a la resolución de 

problemas de composición de fuerzas dispersas y paralelas.
f) Se han establecido las condiciones generales de equili-

brio de fuerzas en el plano.
g) Se ha identificado la posición del centro de gravedad 

de figuras simples.
h) Se ha obtenido analítica y gráficamente la posición del 

centro de gravedad en figuras compuestas.
i) Se han identificado los momentos de inercia de figuras 

simples.
j) Se han calculado los momentos de inercia de figuras 

compuestas.

2. Elabora diagramas de esfuerzos internos, analizando 
elementos estructurales de construcción y determinando los 
efectos producidos por la acción de las cargas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes elementos y sistemas 

estructurales: cables y membranas, triangulados, reticulados, 
laminares y porticados.

b) Se ha dibujado un esquema del recorrido de cargas de 
una estructura elemental.

c) Se han definido los diferentes tipos de apoyos y uniones.
d) Se han reconocido las características de los sistemas 

articulados.
e) Se han calculado las reacciones y esfuerzos de un sis-

tema articulado.
f) Se han identificado los distintos tipos de cargas y apo-

yos en vigas.

g) Se ha obtenido el valor del esfuerzo cortante y el mo-
mento flector de una viga simplemente apoyada.

h) Se han definido las condiciones de equilibrio estático 
de muros de sostenimiento.

3. Propone soluciones constructivas para estructuras de 
construcción, relacionando su tipología con las propiedades 
del material empleado y con su proceso de puesta en obra.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la tipología de elementos estructura-

les de hormigón armado, acero, madera y fábrica y sus carac-
terísticas fundamentales.

b) Se han relacionado los tipos de hormigón, con sus ca-
racterísticas, propiedades y aplicaciones.

c) Se han secuenciado los procedimientos de puesta en 
obra del hormigón (fabricación, transporte, vertido, compac-
tado y curado).

d) Se han identificado los tipos de encofrado, sus caracte-
rísticas y aplicaciones.

e) Se han identificado los sistemas de ensamblaje, unión, 
apuntalamiento y apeo para la confección de elementos de 
hormigón armado.

f) Se han establecido criterios para la ejecución del des-
encofrado.

g) Se ha relacionado la tipología y características de las 
armaduras utilizadas en obras de hormigón armado con sus 
aplicaciones.

h) Se han secuenciado los procedimientos para la ejecu-
ción de armaduras (medida, corte, doblado y montaje de las 
barras).

i) Se ha relacionado la tipología y características del acero 
utilizado en estructuras metálicas con sus aplicaciones.

j) Se ha relacionado la tipología y características de la ma-
dera utilizada en estructuras con sus aplicaciones.

k) Se han caracterizado los materiales utilizados en la eje-
cución de fábricas y sus propiedades.

4. Dimensiona elementos y sistemas estructurales senci-
llos de hormigón armado, acero, madera o fábrica, aplicando 
normativa y utilizando procedimientos de cálculo.

Criterios de evaluación:
a) Se han realizado croquis y preparado documentación 

de apoyo, que sirva de base a la definición de las estructuras.
b) Se han evaluado las acciones a las que están someti-

das elementos estructurales sencillos.
c) Se han dimensionado cimentaciones mediante zapatas 

aisladas de hormigón armado.
d) Se han dimensionado vigas de hormigón armado, acero 

y madera.
e) Se han dimensionado soportes de hormigón armado, 

acero y madera.
f) Se han dimensionado muros de hormigón armado y fá-

brica.
g) Se han dimensionado sistemas estructurales articula-

dos de acero laminado y madera.
h) Se ha aplicando la normativa y el método correspon-

diente (ábacos, tablas o programas informáticos)

5. Reconoce los métodos y la operativa para la prospec-
ción del terreno, relacionándolos con la determinación de las 
propiedades del suelo, su clasificación a efectos de cimenta-
ción y el contenido del estudio geotécnico.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los materiales que componen el te-

rreno con sus propiedades.
b) Se han clasificado las construcciones y el terreno de 

acuerdo con los sistemas de reconocimiento.
c) Se ha determinado la densidad y la profundidad de los 

reconocimientos y representado en un plano mediante refe-
rencias.
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d) Se han identificado los procedimientos para la prospec-
ción del terreno.

e) Se han caracterizado los ensayos de campo que pue-
den realizarse en un reconocimiento geotécnico.

f) Se han definido los objetivos, categorías, equipos y pro-
cedimientos para la toma de muestras de un terreno.

g) Se han reconocido los ensayos de laboratorio que se 
utilizan para determinar las propiedades de un suelo.

h) Se ha elaborado un guión básico con el contenido de 
un estudio geotécnico.

6. Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras, 
analizando los procesos de ejecución asociados y relacionán-
dolos con la maquinaria empleada.

Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las características y métodos del 

movimiento de tierras.
b) Se ha identificado la maquinaria utilizada para movi-

miento de tierras y su tipología.
c) Se han identificado las operaciones básicas del movi-

miento de tierras –arranque, carga, transporte, explanación, 
compactación y la maquinaria asociada.

d) Se han definido los procesos de ejecución de excava-
ciones, realizando lecturas de planos, describiendo las tareas 
y los recursos materiales y humanos necesarios.

e) Se ha relacionado la maquinaria con los trabajos a rea-
lizar.

f) Se han definido los procedimientos para asegurar la es-
tabilidad de los taludes y paredes de la excavación (entibación, 
refuerzo y protección superficial del terreno).

g) Se ha caracterizado el proceso de ejecución de rellenos 
y los controles que deben realizarse.

7. Propone soluciones constructivas para cimentaciones y 
elementos de contención, relacionando sus características con 
los procesos y trabajos de ejecución.

Criterios de evaluación:
a) Se ha recabado la información gráfica de cimentacio-

nes y elementos de contención.
b) Se han identificado los diferentes tipos de cimentacio-

nes directas, profundas y elementos de contención y sus ca-
racterísticas fundamentales.

c) Se ha relacionado el proceso de ejecución de zapatas, lo-
sas y pozos de cimentación con los tipos de pilotaje y encepados.

d) Se ha relacionado el proceso de ejecución de muros y 
pantallas con las condiciones que debe reunir el soporte.

e) Se han reconocido las unidades de obra relativas a las 
cimentaciones directas, profundas y elementos de contención.

f) Se han determinado los recursos necesarios para la eje-
cución de las cimentaciones y sus procedimientos de control.

g) Se han identificado los aspectos relativos al agota-
miento o rebajamiento del agua.

h) Se han identificado las inestabilidades de las estructu-
ras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas.

i) Se han realizado croquis a mano alzada de las solucio-
nes propuestas.

Duración: 128 horas.

Contenidos básicos.

Realización de cálculos para el predimensionado de ele-
mentos de construcción:

- Fuerzas. Composición y descomposición. Equilibrio. 
Fuerzas dispersas, fuerzas paralelas.

- Momentos estáticos. Teorema de los momentos.
- Condiciones de equilibrio de fuerzas en el plano.
- Centros de gravedad. 
- Momentos estáticos de superficies.
- Momentos de inercia. Radio de giro y momentos resis-

tentes.

Elaboración de diagramas de esfuerzos:
- Elementos y sistemas estructurales. Acciones, su reco-

rrido y transferencia.
- Fuerzas interiores. Uniones y apoyos.
- Sistemas articulados. Esfuerzos de tracción y compre-

sión en las barras. Métodos para la determinación de esfuer-
zos. Nudos, Cremona y Ritter.

- Entramados. Vigas y pilares. Pórticos. Cargas concentra-
das y repartidas.

- Esfuerzos internos. Esfuerzo cortante y momento flec-
tor en una viga. Diagrama de cortantes y flectores. Relaciones 
entre la carga, el esfuerzo cortante, el momento flector y la 
deformación.

- Macizos de fábrica. Rozamiento. Muros de sostenimiento 
y su estabilidad. Empujes de tierras y su determinación.

Proposición de soluciones y materiales estructurales:
- Estructuras de hormigón armado. Normativa. Elementos 

estructurales. Muros, pilares, vigas, pórticos o entramados, 
forjados, losas, escaleras, rampas.

- Hormigón, encofrados y armaduras, tipología, propieda-
des, fabricación y puesta en obra.

- Elementos prefabricados. Vigas y pilares armados, pre-
tensados y postensados. Naves prefabricadas.

- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecu-
ción de elementos y conexiones en hormigón.

- Estructuras de acero. Normativa. Elementos estructurales: 
Pilares, vigas, entramados, forjados, estructuras reticuladas.

- El acero, tipos y características. Propiedades mecánicas. 
Perfiles comerciales. 

- Uniones de piezas: tipos y características.
- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecu-

ción de elementos y conexiones en acero.
- Estructuras de madera. Normativa. Tipología de siste-

mas estructurales de madera. Vigas, soportes, celosías, arrios-
tramientos. Uniones.

- La madera como material estructural. Tipología, propie-
dades y protección. Adhesivos.

- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecu-
ción de elementos y conexiones en madera.

- Estructuras de fábrica. Normativa. Soluciones construc-
tivas. Tipos de muros. Coordinación dimensional.

- Materiales utilizados en fábricas: tipología y propiedades. 
Morteros, tipos, propiedades y ejecución. Armaduras, llaves y 
piezas de unión.

- Soluciones, detalles constructivos y procesos de ejecu-
ción de elementos y conexiones en fábricas.

Dimensionado de estructuras:
- Tipología de cargas. Cargas permanentes (peso propio, 

acciones del terreno), cargas variables (uso, viento, térmicas, 
nieve), cargas accidentales (sismo, incendio, impacto). Cargas 
concentradas y repartidas.

- Cuantificación de las acciones. Normativa.
- Acción de las cargas sobre los elementos estructurales, 

esfuerzos simples y compuestos.
- Características mecánicas de los materiales, tensiones, 

módulos y coeficientes.
- Cálculo de piezas sometidas a tracción, cortadura, com-

presión (pandeo) y flexión. Normativa aplicable.

Reconocimiento de los métodos para la determinación de 
las características del terreno:

- Las rocas, clasificación y propiedades.
- Los suelos, origen, estructura física y clasificación. La 

estratificación del terreno. El agua en el suelo.
- Investigación del terreno.
- Clasificación de construcciones y terrenos a efectos de 

reconocimiento.
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- La prospección del terreno. Calicatas, sondeos mecáni-
cos, pruebas continuas de penetración, métodos geofísicos.

- Ensayos de campo. La toma de muestras.
- Ensayos de laboratorio. Determinación de las propieda-

des más usuales de un suelo.
- Contenido del estudio geotécnico.

Caracterización de operaciones y maquinaria para movi-
miento de tierras:

- Características y métodos de: desbroce, explanación, 
desmonte, vaciado, excavaciones, rellenos y terraplenes.

- Maquinaria para movimiento de tierras. Tipología.
- Operaciones básicas y maquinaria asociada, arranque, 

carga, transporte, explanación y compactación.
- Procesos de ejecución de operaciones de movimiento de 

tierras. Lectura de planos, replanteo y marcado, descripción 
de tareas, recursos materiales y humanos, selección de ma-
quinaria, entibaciones, excavaciones, taludes, refino, retirada 
o aporte de tierras, rellenos.

Proposición de soluciones constructivas para cimentacio-
nes y elementos de contención:

- Conceptos generales sobre la cimentación.
- Cimentaciones superficiales o directas. Tipología y ca-

racterísticas constructivas.
- Cimentaciones profundas. Tipología y características 

constructivas.
- Elementos de contención. Pantallas y muros. Tipología y 

características constructivas.
- Elementos singulares asociados a la cimentación y a la 

contención. Anclajes, drenajes, impermeabilizaciones, soleras, 
red horizontal de saneamiento.

- Sistemas de mejora o refuerzo del terreno. Compacta-
ciones. Inyecciones.

- Procesos de ejecución de cimentaciones y contencio-
nes. Lectura de planos, replanteo y marcado, descripción de 
tareas, máquinas, equipos y medios auxiliares.

- Patología de las cimentaciones. Actuaciones en cimenta-
ciones existentes. Recalces, refuerzo ampliación, sustitución.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional, es un módulo soporte que con-

tribuye a la formación necesaria para desempeñar la función 
de desarrollo aplicada a los proyectos de edificación y obra civil.

Los elementos de construcción correspondientes a la es-
tructura, el terreno y la cimentación, asociados a la función de 
desarrollo incluye aspectos como:

- La aplicación de criterios de diseño.
- El dimensionado de elementos constructivos.
- La propuesta de soluciones constructivas alternativas.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Desarrollo de proyectos de edificación y obra civil.
- Seguimiento y supervisión de la planificación.
- Valoración económica y control de costes.
- Ejecución de obra.
- Control de calidad de recepción y ejecución.
- Seguridad y salud.

La formación del módulo se relaciona con los objetivos 
generales de este ciclo formativo que se relacionan a conti-
nuación: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 

aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.

d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de 
las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, 
ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales en 
edificios aplicando procedimientos de cálculo establecidos y 
normativa para el predimensionamiento de dichas instalaciones.

e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y 
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando 
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para cola-
borar en el cálculo y definición de la estructura.

h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación 
destinada y recibida de suministradores, contratistas o sub-
contratistas analizando la información requerida o suminis-
trada para solicitar y comparar ofertas.

i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las medi-
ciones y costes conforme a la información de capítulos, parti-
das y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.

j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto 
u obra de edificación, realizando cálculos básicos de rendi-
miento para elaborar planes y programas de control en las 
fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecu-
ción de obra.

n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad 
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa 
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de resi-
duos y demoliciones.

o) Situar y emplazar la posición de elementos significa-
tivos del terreno y obra, estacionando y operando con instru-
mentos y útiles topográficos de medición para realizar replan-
teos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar en-
tornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación 
obteniendo y analizando la información necesaria y propo-
niendo distintas soluciones.

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación mediante la representación de los planos necesarios 
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones infor-
máticas de diseño asistido por ordenador.

d) Predimensionar y en su caso, dimensionar bajo las ins-
trucciones del responsable facultativo los elementos integran-
tes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatiza-
ción, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales 
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos 
e interpretando los resultados.

e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras 
de edificación y, en su caso, colaborar en su definición, ope-
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rando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del 
responsable facultativo.

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información 
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas 
evaluando y homogeneizando las recibidas.

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos con-
forme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas re-
cibidas.

j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos bási-
cos de rendimientos, para permitir el control de la fase de re-
dacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase 
de ejecución de obras de edificación.

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de 
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la docu-
mentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la 
normativa.

o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas 
altimétricas, estacionando y operando correctamente con los 
instrumentos y útiles topográficos de medición.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

- La resolución de problemas de aplicación de estática 
de construcciones que planteen situaciones identificables en 
la realidad.

- El análisis del comportamiento de las estructuras de 
construcción, el descubrimiento de los factores que se han 
tenido en cuenta al diseñarlas y la exploración de solucio-
nes alternativas, mejoras o cambios en sistemas estructu-
rales dados, teniendo en cuenta otros factores o criterios 
de diseño.

- La realización de sencillos modelos funcionales de siste-
mas articulados, para reconocer sus partes, analizar y explicar 
su funcionamiento.

- El conocimiento de los materiales y sus formas comer-
ciales desde un planteamiento de su aplicación a elementos 
o sistemas constructivos concretos, analizando las caracterís-
ticas que definen el material y las razones que justifican su 
elección y empleo en función de las propiedades requeridas 
en cuanto a estética, economía, puesta en obra, durabilidad 
u otras.

- La identificación de procesos de fabricación de materia-
les y su representación mediante diagramas.

- La resolución de problemas de dimensionado de ele-
mentos estructurales sencillos como zapatas aisladas, vigas 
simplemente apoyadas, soportes y muros.

- Las características e investigación del terreno así como la 
identificación y previsión de las posibles interacciones entre el 
terreno y la estructura como paso previo para el diseño y ejecu-
ción de cimentaciones técnica y económicamente correctas.

- Las operaciones y maquinaria necesarias para realizar 
los trabajos de movimiento de tierras.

- La identificación y análisis de documentación escrita y 
gráfica relativa a estructuras, cimentaciones y reconocimiento 
de terrenos, valorando su contenido, presentación, lenguaje y 
convenciones técnicas.

Módulo Profesional: Representaciones de Construcción. 
Equivalencia en créditos ECTS: 18.
Código: 0563. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Representa elementos de construcción, dibujando plan-
tas, alzados, cortes y secciones empleando útiles de dibujo 
sobre tablero.

Criterios de evaluación.
a) Se ha seleccionado el sistema de representación ade-

cuado para representar los elementos constructivos, depen-
diendo de la información que se desee mostrar.

b) Se ha elegido la escala en función del tamaño de los 
elementos constructivos y del espacio de dibujo disponible.

c) Se ha elegido el formato y el soporte adecuado a los 
elementos constructivos, a la escala seleccionada y al uso pre-
visto.

d) Se han seleccionado los útiles de dibujo en función de 
la naturaleza del trabajo previsto.

e) Se han realizado las vistas mínimas necesarias para 
visualizar los elementos constructivos.

f) Se han realizado los cortes y secciones necesarios.
g) Se han acotado los elementos representados de forma 

clara y de acuerdo a las normas.
h) Se han tenido en cuenta las normas de representación 

gráfica.
i) Se ha seleccionado el tipo y el grosor de línea según 

la norma, la escala, el tamaño o la importancia relativa de lo 
representado.

j) Se ha trabajo con orden y limpieza.

2. Realiza representaciones de construcción, dibujando a 
mano alzada croquis de planos y detalles constructivos

Criterios de evaluación.
a) Se ha valorado la importancia de los croquis en el pro-

ceso de desarrollo de proyectos de construcción, identificando 
el uso al que se destinan.

b) Se han seleccionado los distintos elementos y espacios 
que van a ser representados en los croquis.

c) Se han identificado los elementos representados, rela-
cionándolos con sus características constructivas.

d) Se han seleccionado las vistas necesarias y los cortes su-
ficientes para la identificación de los elementos representados.

e) Se ha utilizado un soporte adecuado al uso previsto.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se han definido las proporciones adecuadamente.
h) Se han acotado los elementos representados de forma 

clara y de acuerdo a las normas. 
i) Se han tenido en cuenta las normas de representación 

gráfica.
j) Se han definido los croquis con la calidad gráfica sufi-

ciente para su comprensión.
k) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.

3. Elabora documentación gráfica de proyectos de cons-
trucción, dibujando planos mediante programas de diseño 
asistido por ordenador.

Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el proceso de trabajo e interfaz de 

usuario del programa de diseño asistido por ordenador.
b) Se ha identificado el diseño con objetos arquitectónicos 

y utilidades del programa de diseño asistido por ordenador.
c) Se han identificado los croquis suministrados para la 

definición de los planos del proyecto de construcción.
d) Se han distribuido los dibujos, leyendas, rotulación y la 

información complementaria en los planos.
e) Se ha seleccionado la escala y el formato apropiado.
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f) Se han realizado los cálculos básicos, de superficies y 
volúmenes que permiten el dimensionamiento correcto de los 
distintos elementos que componen el plano.

g) Se han dibujado planos de planta, alzado, cortes, sec-
ciones y detalles de proyectos de construcción, de acuerdo 
con los croquis suministrados y la normativa específica.

h) Se ha comprobado la correspondencia entre vistas y 
cortes.

i) Se han acotado los elementos representados de forma 
clara y de acuerdo a las normas.

j) Se han incorporado la simbología y leyendas correspon-
dientes.

k) Se ha dibujado con precisión y calidad en el tiempo 
previsto.

4. Realiza presentaciones de proyectos de construcción, 
obteniendo vistas y perspectivas utilizando aplicaciones infor-
máticas y técnicas de fotocomposición.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las características y elementos 

constructivos del proyecto de construcción que es preciso re-
presentar. 

b) Se han seleccionado los dibujos y fotografías más signi-
ficativas para la presentación. 

c) Se han seleccionado los planos de planta, alzados, sec-
ciones y perfiles para la definición de la perspectiva. 

d) Se han definido las escalas y sistemas de representa-
ción establecidos. 

e) Se ha comprobado que los colores, texturas y som-
breados cumplen con los acabados que se van a ejecutar en 
la obra. 

f) Se han utilizado las técnicas y aplicaciones informáticas 
adecuadas. 

g) Se han obtenido las vistas y perspectivas del proyecto 
de construcción. 

h) Se ha realizado la fotocomposición como imagen repre-
sentativa y atrayente del proyecto. 

i) Se ha realizado con precisión y calidad en el tiempo 
previsto.

5. Elabora maquetas de estudio de proyectos de cons-
trucción, aplicando técnicas básicas de maquetismo.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado los tipos de modelos y maquetas. 
b) Se han seleccionado los planos de planta, alzados, sec-

ciones y perfiles para la definición de la maqueta.
c) Se han seleccionado los materiales de acuerdo con los 

acabados que se pretenden.
d) Se ha comprobado que el utillaje reúne las condiciones 

de uso.
e) Se ha utilizado el utillaje adecuado.
f) Se ha definido la escala de la maqueta en relación a su 

función.
g) Se ha obtenido el resultado de los volúmenes y formas 

especificados.
h) Se ha realizado dentro del plazo indicado.

6. Gestiona la documentación gráfica de proyectos de 
construcción, reproduciendo, organizando y archivando los 
planos en soporte papel e informático.

Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el sistema de reproducción y archivo 

para cada situación.
b) Se ha identificado el sistema de codificación de la do-

cumentación.
c) Se ha seleccionado y utilizado el medio de reproduc-

ción adecuado a las necesidades de distribución.
d) Se ha comprobado la nitidez y legibilidad de las copias 

realizadas.

e) Se han cortado y doblado los planos correctamente y al 
tamaño requerido.

f) Se ha organizado y archivado la documentación gráfica 
en el soporte solicitado. 

g) Se ha localizado la documentación archivada en el 
tiempo requerido.

Duración: 320 horas.

Contenidos básicos.

Representación de elementos de construcción: 
- Útiles de dibujo. 
- Papeles y formatos. 
- Rotulación normalizada. 
- Dibujo geométrico.
- Elementos de Construcción. 
- Normalización concretada a la construcción. 
- Escalas de uso en construcción.
- Representaciones de vistas. Cortes y Secciones. Proyec-

ción frontal y de perfil. Sombras.
- Acotación en función del proceso constructivo. 
- Planos acotados. Representaciones de superficies y te-

rrenos. Aplicaciones.

Realización de croquis de construcciones:
- Normas generales. Útiles.
- Técnicas y proceso de elaboración de croquis.
- Proporciones.
- Rotulación libre.
- Planos generales referidos a la construcción.
- Detalles constructivos.

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de 
construcción:

- Diseño asistido por ordenador. Introducción e instalación 
de software. Interfaz de usuario. Inicio, organización y guar-
dado. Control de las vistas de dibujos. Elección del proceso 
de trabajo. Creación y modificación de objetos. Anotación de 
dibujos. Trazado y publicación de dibujos.

- Documentación gráfica. Normas generales de represen-
tación.

- Planos de proyecto de obra civil. Situación. Plano topo-
gráfico. Plano de trazado. Zonificación y parcelación. Perfiles 
longitudinales y transversales. Secciones tipo. Detalles.

- Planos de proyecto de edificación. Situación y empla-
zamiento. Planta de replanteo. Plantas de cimentación y es-
tructura. Plantas de distribución y cotas. Plantas de mobiliario. 
Plantas de acabados. Memorias de carpintería. Planta de Cu-
bierta. Cortes y secciones. Alzados. Detalle de sección cons-
tructiva. Detalles.

- Planos de estado actual. Planos de derribo. Reformado 
de planos.

Realización de presentaciones de proyectos de construcción:
- Trabajos con modelos 3D.
- Vistas. Cortes y Secciones. Perspectivas.
- Texturas.
- Iluminación.
- Aplicación informática de edición y retoque de imágenes.
- Fotocomposición.
- Montaje de la presentación.
- Técnicas de presentación e impresión 2D-3D.

Elaboración de maquetas de estudio de proyectos de 
construcción:

- Útiles de maquetismo.
- Propiedades de los materiales.
- Proceso de elaboración.
- Técnicas de acabado.
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- Elementos complementarios.
- Ambientación de maquetas.

Gestión de la documentación gráfica de proyectos de 
construcción:

- Tipos de documentos. Formatos.
- Periféricos de entrada y salida.
- Archivos. Contenidos. Compatibilidades.
- Normas y criterios de codificación.
- Estructura y jerarquía de la documentación, permisos y 

usos.
- Gestión de formatos de visualización, importación y ex-

portación.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y con-

tiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
representación de proyectos de construcción en los procesos 
de edificación y obra civil.

La elaboración de la documentación gráfica de proyectos 
de construcción asociada a la función de representación in-
cluye aspectos como:

- La comunicación mediante la representación gráfica de 
croquis.

- La utilización de programas de diseño asistido por orde-
nador y aplicaciones informáticas.

- El desarrollo de los planos de proyectos de edificación 
y obra civil.

- La exposición de los proyectos mediante presentaciones 
y modelos.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- La representación en detalle de obras de construcción 
mediante: planos de situación, emplazamiento, urbanización, 
plantas generales, planos de cubiertas, alzados y secciones, 
planos de estructura, planos de instalaciones, planos de defi-
nición constructiva y memorias gráficas, entre otros.

- La elaboración de planos del terreno, seleccionando los 
datos de campo, representando las curvas, vértices, puntos 
de relleno, el cuadro de coordenadas y de orientación y perfi-
les longitudinales y transversales.

- La gestión de la documentación relacionada con las acti-
vidades profesionales anteriormente mencionadas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.

f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composicio-
nes en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas 
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la 
visualización y promoción de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-

bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar en-
tornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación mediante la representación de los planos necesarios 
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones infor-
máticas de diseño asistido por ordenador.

f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D 
para facilitar la visualización y comprensión de proyectos de 
edificación.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos 
relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

- La identificación de los elementos de construcción, rea-
lizando su representación con útiles de dibujo y elaboración 
de croquis.

- La visión de volúmenes y formas iniciales para la confec-
ción de proyectos de construcción mediante la elaboración de 
maquetas sencillas.

- La elaboración de planos de proyectos de construcción, 
mediante programas de diseño asistido por ordenador.

- La aplicación de programas informáticos y técnicas de foto-
composición en la presentación de proyectos de construcción.

La gestión de la documentación gráfica de los proyectos 
de construcción.
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Módulo Profesional: Mediciones y Valoraciones de Construcción. 
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0564. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora listados de unidades de obra, analizando pro-
yectos de construcción y organizando la información obtenida 
en capítulos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes capítulos del proyecto 

según los planos y la memoria.
b) Se ha definido de forma clara y completa la unidad de 

obra.
c) Se han identificado las distintas unidades de obra o 

partidas alzadas que constituyen los diferentes capítulos del 
proyecto.

d) Se han relacionado las diferentes cantidades de cada 
unidad de obra o partidas alzadas que se van a emplear en el 
proyecto.

e) Se han utilizado bases de datos normalizadas para la 
obtención de las unidades de obra o partidas alzadas.

2. Confecciona cuadros de precios de unidades de obra, 
seleccionando recursos y rendimientos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos del per-

sonal.
b) Se ha realizado el cálculo de los rendimientos de la 

diferente maquinaria empleada.
c) Se han obtenido los precios de los materiales emplea-

dos en las diferentes unidades de obra.
d) Se han obtenido las tablas salariales que determinan 

los costes de personal.
e) Se han obtenido los costes horarios de uso de la ma-

quinaria.
f) Se han calculado los costes directos
g) Se han calculado los costes indirectos.
h) Se han calculado los precios descompuesto y unitario 

de la unidad de obra combinando de manera adecuada los 
costes directos e indirectos.

i) Se ha calculado el precio de las partidas alzadas.
j) Se han elaborado los cuadros de precios.

3. Realiza mediciones de unidades de obra, aplicando 
criterios, calculando cantidades y reflejando su resultado en 
documentos normalizados.

Criterios de evaluación:
a) Se han establecido los criterios de medición de forma 

inequívoca.
b) Se han ajustado los criterios de medición a las unida-

des de obra medidas.
c) Se ha seleccionado la documentación gráfica relacio-

nada con las mediciones que se pretenden realizar.
d) Se han medido los elementos identificados que intervie-

nen en la medición utilizando la escala especificada en los pla-
nos y teniendo en cuenta los criterios de medición establecidos.

e) Se han reflejado las mediciones realizadas en el docu-
mento seleccionado con la precisión adecuada al destino final 
de las mismas.

f) Se ha comprobado que la unidad de medida especifi-
cada coincide con la establecida en los criterios de medición 
y/o con la redacción de la unidad de obra correspondiente.

4. Elabora presupuestos de trabajos de construcción re-
lacionando la medición de unidades de obra con el precio co-
rrespondiente.

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el tipo de presupuesto que se debe ela-

borar.

b) Se han establecido los diferentes capítulos en los que 
se va a dividir el presupuesto.

c) Se han obtenido las mediciones de las unidades de 
obra de los diferentes capítulos.

d) Se han obtenido los precios unitarios de las unidades 
de obra de los diferentes capítulos.

e) Se han combinado, para cada unidad de obra incluida 
en su partida correspondiente, la medición y el precio unitario.

f) Se ha realizado el presupuesto por cada capítulo.
g) Se ha realizado el presupuesto total considerando los 

gastos generales.
h) Se han aplicado los impuestos vigentes.
i) Se ha redactado el anexo de «Justificación de precios».

5. Realiza controles de costes elaborando estudios com-
parativos de ofertas, certificaciones, documentación técnica.

Criterios de evaluación:
a) Se ha completado la información de capítulos y parti-

das aplicando el sistema de codificación establecido.
b) Se ha generado un presupuesto de partida (estimación 

inicial de costes).
c) Se han distribuido las unidades del presupuesto en lotes.
d) Se ha determinado el alcance económico de los lotes 

planteados.
e) Se ha preparado la documentación destinada a los su-

ministradores, contratista y subcontratistas para la petición de 
ofertas (concurso).

f) Se ha comprobado que la información suministrada por 
los proveedores es homogénea, no contiene errores u omisio-
nes y permite la comparación de las ofertas.

g) Se han evaluado las ofertas recibidas realizando estu-
dios comparativos.

h) Se han redactado las certificaciones para su emisión y 
facturación, ajustando las relaciones valoradas a las medicio-
nes aprobadas por el responsable del proyecto y a las cláusu-
las establecidas.

i) Se ha realizado el seguimiento y la actualización de los 
costes derivados de los cambios del proyecto ajustados a las 
cláusulas del contrato.

j) Se han justificado las propuestas de cambio elabora-
das, valorando económicamente el alcance de las mismas.

k) Se han elaborado y procesado las hojas de costes que 
reflejan los estados de contratación, cambios y certificación.

l) Se han emitido los informes periódicos del estado de 
costes del proyecto total.

6. Confecciona mediciones, presupuestos y procesos de 
control de costes empleando herramientas informáticas espe-
cíficas.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los datos generales de la obra que se 

va a presupuestar.
b) Se han importado las bases de datos que contienen los 

precios de las unidades de obra.
c) Se han seleccionado las unidades de obra que se de-

ben incluir en los diferentes capítulos.
d) Se han realizado las mediciones de las unidades de 

obra de los diferentes capítulos.
e) Se ha realizado el presupuesto.
f) Se ha completado el proceso de control de costes.
g) Se ha redactado el anexo de «Justificación de precios».

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos.

Unidades de obra y análisis de proyectos de construcción:
- Análisis de un proyecto y descripción de la estructura del 

proyecto y su distribución en capítulos de obra de naturaleza 
diferente.
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- Definición de unidades de obra y partidas alzadas así 
como de sus unidades de medición correspondientes.

- Consideración de las fuentes documentales o bases de 
datos en los que se especifican las diferentes unidades de 
obra. Base de costes de la construcción de la Junta de Andalu-
cía. Otros bancos de precios.

Confección de precios de unidades de obra:
- Definición de los diferentes tipos de precios. Precios sim-

ples y compuestos. Precios auxiliares y unitarios descompues-
tos. Partida alzada.

- Estructura de costes. Costes directos y complementa-
rios. Costes indirectos.

- Costes directos. Mano de obra, materiales y maquinaria. 
Convenio colectivo.

- Costes indirectos. Mano de obra, medios auxiliares, ins-
talaciones y construcciones a pie de obra, personal técnico y 
administrativo.

- Repercusión de los costes directos e indirectos en la va-
loración de las unidades de obra.

- Confección de precios unitarios descompuestos

Medición de unidades de obra:
- El proceso de medición. Medición en obra. Medición so-

bre plano.
- Criterios de medición.
- Procedimientos de cálculo de las mediciones.
- Documentos e impresos normalizados para la confec-

ción de mediciones.

Elaboración de presupuestos de trabajos de construcción:
- Definición de presupuestos. Tipos.
- Presupuesto de ejecución material y de ejecución por 

contrato. Descripción. Criterios de elaboración.
- Presupuesto de licitación y de adjudicación. Descripción. 

Criterios de elaboración.
- Presupuesto total. Gastos generales. Honorarios profe-

sionales. Impuestos.
- Anexo de Justificación de precios.

Control de costes en construcción:
- Estimación de costes. Suministradores. Subcontratas. 

Ofertas. Concursos.
- Agrupación de los materiales necesarios en lotes de con-

tratación.
- Documentación para la contratación.
- Pliego de Prescripciones Técnicas de materiales.
- Procedimientos para la evaluación de ofertas.
- Actualización de costes. Cambios en obra. Revisión ofi-

cial de precios
- Certificaciones. Definición, tipos y características.

Realización de mediciones, presupuestos y procesos de 
control de costes:

- Procesos automatizados para la elaboración de presu-
puestos.

- Herramientas informáticas de propósito general. Hojas 
de cálculo. Bases de datos.

- Aplicaciones específicas para la construcción. Progra-
mas comerciales de mediciones. Instalación del programa. 
Manejo. Obtención e importación de bases de precios. La 
Base de Costes de la Construcción de la Junta de Andalucía.

- Documentación relativa a los trabajos de elaboración de 
presupuestos.

- Confección del documento final del presupuesto.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y con-

tiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

valoración en construcción aplicada a los procesos de elabora-
ción de proyectos de edificación y de obra civil.

La realización de actividades de proyectos de construc-
ción asociada a la función de valoración incluye aspectos 
como:

- Realización de mediciones.
- Determinación de precios y realización de presupuestos.
- Control de costes en los aspectos económicos y docu-

mentales.
- Utilización de aplicaciones informáticas para las activi-

dades anteriores.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- La realización de las mediciones de un proyecto de cons-
trucción mediante el conocimiento de las diferentes unidades 
de obra que se pueden emplear, la elaboración de los precios 
asociados a las unidades de obra y el uso de la documenta-
ción del proyecto.

- La elaboración de los presupuestos de un proyecto de 
construcción, articulándolos en los capítulos correspondientes.

- El control documental relativo al aspecto económico del 
proyecto de construcción así como el seguimiento de los cos-
tes del proyecto considerado.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación 
destinada y recibida de suministradores, contratistas o sub-
contratistas analizando la información requerida o suminis-
trada para solicitar y comparar ofertas.

i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las medi-
ciones y costes conforme a la información de capítulos, parti-
das y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.

k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del 
seguimiento periódico realizado y de las necesidades surgidas 
para adecuar el plan/programa y los costes al progreso real 
de los trabajos.

l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las 
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.

ñ) Realizar trámites administrativos analizando y prepa-
rando la información requerida para obtener las autorizacio-
nes perceptivas.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
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t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personal y colectiva, de acuerdo a la normativa 
aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos 
seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información 
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas 
evaluando y homogeneizando las recibidas.

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos con-
forme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas re-
cibidas.

k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real 
de los trabajos, partiendo del seguimiento periódico realizado, o 
de las necesidades surgidas a partir de cambios o imprevistos.

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relacio-
nes valoradas a las mediciones aprobadas para proceder a su 
emisión y facturación.

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los 
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o 
ejecución de obras de edificación.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- El concepto de «Unidad de Obra» con sus tareas aso-
ciadas de identificación de las necesarias para cada capítulo 
del proyecto y la determinación de la valoración de cada una 
de ellas.

- La medición de cada una de las «Unidades de Obra» 
que constituyen los diferentes capítulos del proyecto.

- La realización de la parte de presupuesto del proyecto.
- La consideración de las ofertas de los proveedores y su 

impacto sobre el proyecto.
- La confección de certificados de obra realizada.
- La evolución económica del proyecto mediante el control 

del coste del mismo.

Módulo Profesional: Replanteos de Construcción. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7.
Código: 0565. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Recopila información para realizar croquis y planos de 
replanteo, seleccionando los datos relevantes obtenidos a par-
tir del análisis de la documentación de proyecto, del estudio 
del terreno y de la situación de la obra.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado en la documentación técnica las 

especificaciones y datos necesarios.
b) Se ha estudiado el terreno u obra objeto de replanteo y 

sus alrededores.
c) Se ha elaborado un esquema de las características del 

terreno u obra objeto de replanteo y sus alrededores.
d) Se han contrastado las características del terreno u 

obra objeto de replanteo y sus alrededores con los datos y 
especificaciones identificados en la documentación técnica.

e) Se ha compilado y preparado la información necesaria 
para elaborar croquis y planos de replanteo.

f) Se han utilizado TIC para la interpretación de documen-
tación técnica y el estudio del terreno u obra objeto de replan-
teo y sus alrededores.

2. Realiza croquis y planos de replanteo, seleccionando el 
método de replanteo y anotando los datos relevantes.

Criterios de evaluación.
a) Se han seleccionado los útiles, soportes y formatos 

más adecuados para la realización de croquis y planos de re-
planteo.

b) Se han seleccionado los posibles métodos de replanteo 
en función del trabajo a realizar.

c) Se han seleccionado las escalas adecuadas para repre-
sentar croquis y planos de replanteo.
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d) Se han realizado croquis y planos de replanteo en fun-
ción del trabajo que se deba realizar.

e) Se han representado en croquis y en planos de replan-
teo los puntos, estaciones, referencias, datos y símbolos.

f) Se han identificado en croquis y en planos de replanteo 
todos los puntos y elementos críticos.

g) Se han utilizado TIC en la elaboración de croquis y pla-
nos de replanteo.

3. Planifica los trabajos de replanteo, estableciendo la 
secuenciación de los trabajos y especificando los recursos ne-
cesarios.

Criterios de evaluación.
a) Se han establecido las estaciones, referencias y puntos 

de replanteo.
b) Se ha seleccionado la ordenación y secuenciación de 

los trabajos.
c) Se han seleccionado los aparatos topográficos, útiles, 

instrumentos, y medios auxiliares.
d) Se han relacionado los recursos con los trabajos de 

replanteo que se han de realizar.
e) Se ha realizado el «planning» de replanteo según la se-

cuenciación de los trabajos.
f) Se han utilizado TIC en la elaboración del planning de 

replanteo.

4. Completa la información técnica para el replanteo, in-
corporando a croquis, planos y planning el resultado del cál-
culo de coordenadas, distancias, ángulos, cotas, inclinaciones 
y otros parámetros complementarios.

Criterios de evaluación.
a) Se han seleccionado los útiles, soportes, medios y ma-

teriales necesarios para realizar los cálculos.
b) Se han determinado los puntos y elementos necesarios 

de los croquis y de los planos de replanteo.
c) Se ha seleccionado el método de cálculo en función de 

los datos que se desean obtener.
d) Se han realizado las operaciones necesarias con la pre-

cisión requerida.
e) Se han obtenido coordenadas, distancias, ángulos, co-

tas, inclinaciones y otros parámetros con la precisión requerida.
f) Se han establecido los posibles errores en la obtención 

de los datos anteriores, en función del trabajo que se va a 
realizar y de la precisión de los equipos.

g) Se han compensado, en su caso, los errores obtenidos 
y se han obtenido los datos definitivos.

h) Se han incorporado a los croquis, a los planos de re-
planteo y al planning, los datos necesarios para completar su 
elaboración.

i) Se han utilizado las TIC en los cálculos necesarios.

5. Replantea puntos y elementos de obras de construcción 
materializando en el terreno y/o en la obra su señalización.

Criterios de evaluación.
a) Se han establecido los instrumentos topográficos, úti-

les, elementos de señalización y medios auxiliares necesarios.
b) Se han volcado, en su caso, los datos necesarios a los 

instrumentos topográficos.
c) Se ha realizado la puesta a punto de los instrumentos 

topográficos, útiles, elementos de señalización y medios auxi-
liares.

d) Se han preparado los croquis, los planos de replanteo, 
el planning, los instrumentos topográficos, los útiles, los ele-
mentos de señalización y los medios auxiliares.

e) Se ha comprobado la operatividad de las zonas de re-
planteo y la disposición de los elementos necesarios para rea-
lizar las indicaciones precisas.

f) Se han establecido el origen de los trabajos de replan-
teo y sus referencias.

g) Se han estacionado, referenciado y manejado correc-
tamente los instrumentos topográficos, útiles, elementos de 
señalización y medios auxiliares.

h) Se han materializado en el terreno y/o en la obra, los 
puntos de replanteo necesarios según los croquis, los planos 
de replanteo y el planning.

i) Se ha comprobado la posición exacta de los puntos 
principales de replanteo y se ha realizado su referenciación.

j) Se han indicado en los croquis, en los planos de replan-
teo y en el planning las anotaciones precisas posteriores a la 
materialización de puntos.

k) Se han recogido y guardado los instrumentos topográfi-
cos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.

Duración: 128 horas.

Contenidos básicos.

Recopilación de datos de replanteo: 
- Fundamentos de la topografía. Elementos geográficos. 

Unidades de medida.
- Coordenadas. Coordenadas geográficas, coordenadas 

cartesianas y coordenadas polares.
- Distancias. Distancia natural, geométrica y reducida. Co-

tas. Desniveles. Pendientes. Taludes.
- Ángulos. Ángulos horizontales y ángulos verticales. 
- Orientaciones y referencias.
- Proyecciones cartográficas.
- Teoría de errores.
- Métodos planimétricos y altimétricos.
- Levantamientos y replanteos topográficos. Aplicación de 

técnicas. Procedimientos y modos operativos.
- Representación de terrenos. Representación e interpre-

tación de planos con curvas de nivel.
- Documentación técnica. Documentos relacionados con 

los trabajos de replanteo. Interpretación de documentos. Esca-
las, cotas, medidas y simbología. 

- El terreno y la obra objeto de actuación. Cartografía. Es-
tudio y análisis.

- Lectura y procesamiento de la documentación técnica. 
Interpretación y análisis de los planos del proyecto, de la car-
tografía y del resto de documentación técnica. Obtención de 
datos.

Realización de croquis y planos de replanteo:
- Métodos de replanteo.
- Replanteo de puntos.
- Replanteo de alineaciones rectas. Trazado de perpendicu-

lares, paralelas y bisectrices. Trazado de ángulos horizontales.
- Replanteo de curvas circulares y curvas de transición. 

Métodos.
- Replanteo de ejes de obras de construcción. Métodos.
- Nivelación. Cotas y alturas de los puntos. Trazado de 

ángulos verticales.
- Explanaciones y rasantes. Acuerdos verticales.
- Replanteo de puntos en cota.
- Replanteo de explanaciones y rasantes. Refino.
- Métodos, procedimientos y técnicas de replanteo.
- Replanteo planimétrico. Replanteo altimétrico.
- Elaboración de croquis y planos de replanteo.

Planificación de los trabajos de replanteo:
- Instrumentos topográficos, útiles, elementos de señaliza-

ción y medios auxiliares.
- Instrumentos simples. Cinta métrica, escuadra, tiralí-

neas, entre otros.
- Útiles y elementos de señalización. Jalones, plomadas, 

brújulas, clavos, varillas, marcas, estacas, entre otros.
- Niveles. Características, tipos y elementos accesorios. 

Puesta en estación y manejo.
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- Distanciómetro electrónico. Características, tipos y me-
dios auxiliares. Manejo del instrumento.

- Estación total. Características tipos y medios auxiliares. 
Puesta en estación y manejo.

- Sistema de posicionamiento global (GPS) mediante señal 
vía satélite. Características, tipos y medios auxiliares. Manejo 
del instrumento.

- Estación de trabajo informática y programas informáti-
cos específicos.

- Puesta a punto, mantenimiento, cuidado y conservación 
de los equipos.

- Planificación del replanteo. Secuenciación de los traba-
jos. Recursos necesarios. Planning de replanteo.

Cálculos de replanteo:
- Elementos geométricos. Características. Trazado.
- Segmentos. Semirrectas y rectas. Ángulos. Polígonos.
- Circunferencias. Enlaces y tangencias.
- Curvas de transición.
- Realización de operaciones y cálculos de replanteo. 

Cálculo de puntos, ejes, trazados y elementos geométricos.
- Realización de operaciones y cálculos específicos de re-

planteo planimétrico y altimétrico de terrenos y construcciones.
- Aplicación de programas informáticos de cálculos de re-

planteo. Modelo digital del terreno. Definición geométrica. Cál-
culo de los elementos de replanteo. Importación y exportación 
de datos. Salida gráfica.

Replanteo de puntos y elementos de obras de construcción:
- Replanteo planimétrico y altimétrico de terrenos, cons-

trucciones y elementos de obra.
- Preparación de los instrumentos topográficos, útiles, ele-

mentos de señalización y medios auxiliares.
- Puesta en estación y manejo de los instrumentos topo-

gráficos, útiles, elementos de señalización y medios auxiliares.
- Ejecución, materialización y comprobación de los replan-

teos.
- Disposición de elementos, señales e indicaciones gráfi-

cas resultantes de los replanteos. Reposición de puntos.
- Precisión, exactitud y orden en las operaciones de re-

planteo.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y con-

tiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
replanteo aplicada a los procesos de ejecución de la edifica-
ción y la obra civil.

Los replanteos de proyectos de edificación y obra civil in-
cluyen aspectos como:

- El análisis de la documentación técnica y del terreno u 
obra objeto de actuación.

- La representación de croquis y planos de replanteo de 
proyectos.

- La utilización de equipos topográficos de medida y re-
gistro.

- La materialización y señalización en el terreno y en la 
obra de puntos de replanteo.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Los procesos de ejecución de proyectos de edificación 
y obra civil.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

o) Situar y emplazar la posición de elementos significa-
tivos del terreno y obra, estacionando y operando con instru-

mentos y útiles topográficos de medición para realizar replan-
teos de puntos, alineaciones y cotas altimétricas.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar en-
tornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas 
altimétricas, estacionando y operando correctamente con los 
instrumentos y útiles topográficos de medición.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- El conocimiento, la interpretación y el análisis de la do-
cumentación técnica de proyectos de edificación y obra civil.

- El estudio del terreno u obra objeto de replanteo y sus 
alrededores.

- La representación de croquis y planos de replanteo de 
proyectos de edificación y obra civil.

- La planificación y organización de los trabajos de replanteo.
- La realización de operaciones y cálculos específicos en 

la preparación y materialización de los replanteos
- La utilización de aplicaciones informáticas en los traba-

jos de replanteo de proyectos de edificación y obra civil.
- El manejo de instrumentos topográficos, útiles, elemen-

tos de señalización y medios auxiliares.
- La materialización y señalización de puntos en los traba-

jos de replanteo.

Módulo Profesional: Planificación de Construcción. 
Equivalencia en créditos ECTS: 6.
Código: 0566. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica actividades de proyecto y ejecución de obras 

de construcción, relacionándolas con las fases del proceso y 
con los procedimientos de planificación.

Criterios de evaluación.
a) Se han relacionado los trabajos que se van a realizar 

con la documentación de proyecto y con la tipología de las 
actividades implicadas.

b) Se ha seleccionado los planos y detalles constructivos 
que describen los trabajos de ejecución.

c) Se han recopilado los datos relevantes para la planifi-
cación.

d) Se ha descompuesto el proceso en sus fases princi-
pales.

e) Se han interrelacionado las fases del proceso.
f) Se ha aplicado la técnica de planificación de acuerdo 

con el objetivo establecido.
g) Se ha establecido la relación de las actividades si-

guiendo el procedimiento operativo característico de la técnica 
de planificación empleada.

h) Se ha elaborado un cuadro con la descripción sucinta 
de las actividades.

2. Elabora la secuencia de las actividades de proyecto y 
ejecución de obras de construcción, estableciendo tiempos y 
determinando los recursos para su ejecución.

Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el proceso constructivo implicado.
b) Se han agrupado las actividades correspondientes a 

las fases del proceso.
c) Se han relacionado las actividades de acuerdo al plan 

de ejecución básico.
d) Se ha representado de manera esquemática la relación 

entre actividades.
e) Se han recopilado las mediciones, valoraciones, bases 

de datos, precios, y cuadros de rendimientos relevantes para 
el cálculo de recursos.

f) Se han utilizado las TIC en la recopilación y procesado 
de los datos.

g) Se han seleccionado los equipos necesarios para la 
realización de las actividades en función de los rendimientos 
esperados.

h) Se han identificado los recursos humanos para cada 
una de las actividades identificadas.

i) Se ha calculado la duración máxima, mínima y probable 
de las actividades.

3. Elabora programas de diseño, de contratación y de 
control de obras de construcción, estableciendo objetivos e 
identificando agentes intervinientes y trámites.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las fases de proyecto con el nivel 

de detalle requerido.
b) Se han secuenciado las etapas necesarias para el de-

sarrollo del proyecto.
c) Se han relacionado las actividades con el avance del 

plan básico.
d) Se han estimado la duración de las actividades te-

niendo en cuenta los plazos límites establecidos.
e) Se han identificado las actividades que pueden com-

partir recursos.
f) Se han identificado los equipos que intervienen y el ren-

dimiento esperado.
g) Se han relacionado los objetivos del programa con las 

directrices establecidas en el plan.
h) Se han aplicado técnicas básicas de programación.
i) Se ha señalado el camino crítico de la programación de 

actividades.
j) Se ha calculado la duración total del conjunto de las 

actividades.
k) Se han utilizado TIC y programas específicos de planifi-

cación en la elaboración de diagramas.

4. Realiza el seguimiento de planes de ejecución de obras 
de construcción, aplicando técnicas de programación y propo-
niendo correcciones a las desviaciones detectadas.

Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el procedimiento establecido para 

realizar el seguimiento del plan.
b) Se ha seleccionado la información relevante para con-

trolar el avance del proyecto o de la obra.
c) Se ha elaborado un calendario para el seguimiento del 

plan de acuerdo con la periodicidad requerida.
d) Se han representado mediante cronogramas realistas 

el avance, el control y las desviaciones de la programación.
e) Se han comprobado tiempos de ejecución y recursos 

asignados.
f) Se han utilizado TIC en la elaboración de diagramas de 

seguimiento.
g) Se han reasignado recursos para corregir desviaciones.
h) Se han estimado tiempos de ejecución según los recur-

sos reasignados.
i) Se han elaborado diagramas de planes corregidos de 

acuerdo con nuevos plazos de ejecución.

5. Gestiona la calidad de los documentos del proyecto, 
analizando sistemas de documentación y aplicando técnicas 
de control.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado las ventajas de las técnicas de con-

trol documental.
b) Se han detectado los defectos habituales en la aplica-

ción de las técnicas de control documental.
c) Se han identificado las actuaciones requeridas para la 

implantación del control documental.
d) Se han identificado los intercambios de información y 

documentación en los proyectos de construcción.
e) Se han identificado los formatos específicos utilizados 

en construcción y los elementos esenciales de su identifica-
ción y codificación

f) Se han elaborado informes de control para el intercam-
bio de documentación y para las representaciones.

g) Se ha realizado el archivo físico e informático de los 
documentos.
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6. Elabora planes de prevención de riesgos laborales en 
construcción, relacionando los riesgos específicos con las fases 
de obra y determinando las medidas de prevención y protección.

Criterios de evaluación.
a) Se han identificado los riesgos específicos de las distin-

tas fases de obra y actividades.
b) Se han identificado los riesgos específicos de los 

medios auxiliares, equipos y herramientas más utilizados en 
construcción.

c) Se han evaluado los riesgos en función de la probabili-
dad de que sucedan y la gravedad de sus consecuencias.

d) Se han determinado las medidas preventivas específi-
cas frente a los riesgos detectados.

e) Se han seleccionado las protecciones individuales y co-
lectivas adecuadas en función del riesgo.

f) Se han establecido las medidas de prevención y protec-
ción, desarrollando y complementado las previsiones conteni-
das en el Estudio de Seguridad y Salud.

g) Se han adaptado las medidas de prevención y protec-
ción a los procedimientos y sistemas constructivos previstos.

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos.

Identificación de actividades y métodos de planificación:
- Desarrollo y ejecución de proyectos de construcción.
- Planificación y programación de actividades en construc-

ción. Función. Objetivo. Alcance. Fases.
- Planes. Tipos. Principios básicos para la elaboración de 

planes.
- Conceptos básicos de gráficos. Grafos o redes. Diagra-

mas de barras.
- Métodos y principios básicos de planificación. P.E.R.T.-

C.P.M., R.O.Y.-P.D.M, GANTT.
- Descripción del proceso en construcción. Criterios para 

su descomposición en fases. Relaciones entre las fases.
- Descripción de actividades en construcción. Criterios 

para la descomposición de los procesos constructivos en ac-
tividades.

- Identificación de actividades. Relaciones de precedencia 
y simultaneidad. Cuadros de actividades.

- Programas informáticos para la planificación.

Elaboración de secuencias de procesos en construcción:
- Secuenciación de actividades en edificación y obra civil. 

Tipología de proyectos y obras. Capítulos, actividades y siste-
mas constructivos.

- Plan básico. Diagrama de fases.
- Relaciones temporales entre actividades. Representa-

ción esquemática. Criterios para la agrupación de actividades.
- Estimación de recursos. Relación entre rendimientos, 

costes y tiempos. Gráficas coste-tiempo. Cronometraje y nor-
mativa de cálculo de tiempos.

- Herramientas informáticas para la elaboración de diagra-
mas y esquemas.

Elaboración de programas de proyectos y obras de cons-
trucción:

- Documentación técnica para la programación de acti-
vidades. Documentación gráfica. Mediciones y valoraciones. 
Unidades de obra. 

- Bases de datos en construcción. El Banco de Precios de 
la Junta de Andalucía. Otras bases de precios.

- Estimación de tiempos. Rendimientos. Duraciones 
máxima, mínima y probable. Estadística aplicada.

- Estimación de costes.
- Medios auxiliares y de protección. Repercusión en los 

costes.

- Técnicas de programación. Aplicación de procedimientos 
para la representación y el cálculo de programas.

- Elaboración de programas de diseño, de contratación y 
de control de obras de construcción. Fases. Etapas. Activida-
des. Recursos. Tiempos. Agentes que intervienen.

- Aplicación de programas informáticos para la programación.

Realización del seguimiento de la planificación:
- Seguimiento y actualización de la planificación. Procedi-

mientos e información crítica.
- Elaboración de calendarios, cronogramas y diagramas 

de control.
- Informes de planificación. Avance del proyecto. Produc-

ción periódica y acumulada.
- Revisión de la planificación. Control de hitos marcados en 

el Pliego de Condiciones. Desviaciones. Modificaciones al pro-
yecto. Aceleración de actividades. Reasignación de recursos.

- Elaboración de diagramas de planes corregidos.

Gestión del control documental:
- Función del control documental. Errores usuales por 

falta de control documental.
- Sistemas de control documental.
- Etapas en la creación y tramitación de documentos.
- Tipos de archivo físico. Sistema de archivo y copia do-

cumental.
- Documentos sujetos a control documental. Comunica-

ción, económicos, diseño, gestión, legales y calidad.
- Documentos empleados en la fase inicial, de diseño y 

ejecución.
- Actualización de la documentación de proyecto y obra.
- Aplicaciones informáticas empleadas en control docu-

mental.

Elaboración de planes de prevención de riesgos laborales:
- La seguridad en el Proyecto de construcción. Análisis de 

Estudios de Seguridad y Salud.
- Riesgos específicos de las obras de construcción. Verifi-

cación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y entorno. 
Instalaciones provisionales. Locales higiénicos sanitarios.

- Riesgos específicos de las distintas fases de obra. Demo-
liciones. Movimiento de tierras. Cimentación. Estructura. Cu-
bierta. Instalaciones. Cerramientos y particiones. Acabados.

- Riesgos específicos derivados del uso de medios auxilia-
res, equipos y herramientas.

- Simultaneidad de trabajos en obra. Riesgos derivados de 
la interferencia de actividades. Identificación y prevención.

- Técnicas de evaluación de riesgos.
- Técnicas preventivas específicas. Medidas preventivas. 

Protecciones colectivas e individuales.
- Agentes que intervienen en materia de Seguridad y Sa-

lud. Competencias, responsabilidades y obligaciones.
- Planes de Seguridad y Salud. Contenido. Documentos.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter transversal y con-

tiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
planificación aplicada a los procesos de proyecto, ejecución y 
control en edificación y obra civil.

La función de planificación incluye aspectos como:
- La elaboración de planes para la programación de los 

subcontratos, los suministros, los recursos, el personal di-
recto, la maquinaria, las instalaciones de obra, la seguridad y 
el medio ambiente.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Elaboración de lista de actividades, y equipos. Evalua-
ción del ritmo de construcción. Desarrollo de la planificación. 
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Definición de las velocidades de ejecución de cada equipo. 
Cálculo de volúmenes y plazos de construcción por cada área. 
Optimización de los equipos. Ajuste entre equipos y ritmo de 
construcción. Seguimiento diario.

- Seguimiento mediante cronogramas. Análisis y control 
de las desviaciones de producción y costes.

- Supervisión y actualización de los documentos de planifi-
cación de la obra con las modificaciones producidas.

- Análisis de los riesgos específicos en el sector de la 
construcción y asignación de medidas de prevención y de pro-
tección.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación 
destinada y recibida de suministradores, contratistas o sub-
contratistas analizando la información requerida o suminis-
trada para solicitar y comparar ofertas.

j) Planificar y controlar las distintas fases de un proyecto 
u obra de edificación, realizando cálculos básicos de rendi-
miento para elaborar planes y programas de control en las 
fases de redacción del proyecto, de contratación y de ejecu-
ción de obra.

k) Verificar el plan/programa y los costes partiendo del 
seguimiento periódico realizado y de las necesidades surgidas 
para adecuar el plan/programa y los costes al progreso real 
de los trabajos.

l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las 
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.

n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad 
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa 
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de resi-
duos y demoliciones.

ñ) Realizar trámites administrativos analizando y prepa-
rando la información requerida para obtener las autorizacio-
nes perceptivas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar en-
tornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 

valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación 
obteniendo y analizando la información necesaria y propo-
niendo distintas soluciones.

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información 
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas 
evaluando y homogeneizando las recibidas.

j) Elaborar planes/ programas, realizando cálculos bási-
cos de rendimientos, para permitir el control de la fase de re-
dacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase 
de ejecución de obras de edificación.

k) Adecuar el plan/programa y los costes, al progreso real 
de los trabajos, partiendo del seguimiento periódico realizado, o 
de las necesidades surgidas a partir de cambios o imprevistos.

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relacio-
nes valoradas a las mediciones aprobadas para proceder a su 
emisión y facturación.

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de 
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la docu-
mentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la 
normativa.

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los 
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o 
ejecución de obras de edificación.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- Identificación y descripción de los métodos de planifi-
cación.

- Descripción y secuenciación de procesos de construcción.
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- Elaboración de programas de planificación de proyectos 
de construcción.

- Revisión y actualización de la planificación.
- Gestión del control documental.
- Evaluación de riesgos y aplicación de técnicas preventi-

vas específicas en construcción.

Módulo Profesional: Diseño y Construcción de Edificios. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0567. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Elabora propuestas de implantación y organización 
general de edificios, relacionando su tipología y normativa de 
aplicación con los requerimientos establecidos y las caracte-
rísticas del solar.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características del solar en rela-

ción a la orientación, topografía y volumetría circundante.
b) Se han identificado las preexistencias, construcciones 

y elementos que se pretenden conservar, así como los posi-
bles accesos al solar.

c) Se ha establecido la tipología del edificio según su uso, 
los requerimientos establecidos y la normativa urbanística.

d) Se han identificado las normas urbanísticas y de edifi-
cación aplicables, las prescripciones establecidas y los pará-
metros regulados.

e) Se han identificado los servicios urbanos existentes y 
previstos, así como sus puntos de conexión

f) Se han elaborado organigramas según los requerimien-
tos del edificio. 

g) Se han considerado criterios de asoleamiento e ilumi-
nación natural.

h) Se han propuesto alternativas de implantación y de orga-
nización según los condicionantes de proyecto establecidos. 

i) Se ha establecido la organización general del edificio y 
en su caso la volumetría, según los requerimientos y las nece-
sidades previstas

j) Se ha determinado la disposición y características de 
los elementos de comunicación vertical, patios y pasos de ins-
talaciones y otros elementos comunes entre plantas. 

k) Se han considerado criterios de zonificación del edificio 
contra incendios. 

l) Se han elaborado los bocetos y dibujos que definen las 
ideas del proyecto. 

m) Se ha verificado que las soluciones propuestas cum-
plen con los parámetros regulados en la normativa urbanística 
y de edificación.

2. Elabora propuestas de distribución de espacios en edi-
ficios relacionando programas de necesidades y normas de 
aplicación con los criterios de diseño establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el programa de necesidades de las 

distintas plantas.
b) Se han establecido los espacios requeridos y sus ca-

racterísticas.
c) Se ha identificado el contorno de las plantas y sus con-

dicionantes preestablecidos.
d) Se han elaborado esquemas de funcionamiento, circu-

laciones y zonificaciones.
e) Se han determinado las prescripciones de las normas 

de aplicación.
f) Se han realizado propuestas de distribución de espa-

cios según el programa de necesidades.
g) Se ha comprobado la adecuación de las distribuciones 

a los requerimientos del proyecto y de las normativas.

3. Define elementos de comunicación vertical y elemen-
tos singulares, identificando sus condicionantes de diseño y 
normativa, dimensionando sus elementos y proponiendo solu-
ciones constructivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las alturas y desniveles de las dis-

tintas plantas.
b) Se han determinado las prescripciones que establecen 

las diferentes normativas de aplicación.
c) Se ha calculado el número de peldaños y sus dimensio-

nes, según las normas de aplicación y criterios de comodidad.
d) Se han aplicado los métodos de compensación de es-

caleras en los tramos curvos.
e) Se han definido las rampas de comunicación vertical 

aplicando las limitaciones establecidas en las distintas normas 
de aplicación.

f) Se han establecido las características de las barandillas 
y elementos de protección, su altura, componentes, materia-
les, anclajes y soluciones constructivas.

g) Se han definido las soluciones constructivas de los ele-
mentos de comunicación vertical y elementos singulares del 
edificio.

4. Define cerramientos verticales de edificios, identifi-
cando condicionantes de diseño y normativa y proponiendo la 
composición de alzados, las dimensiones de sus elementos y 
soluciones constructivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los contornos, elementos preesta-

blecidos y condicionantes de las fachadas.
b) Se han establecido criterios de composición y modula-

ción de fachadas.
c) Se han identificado las normas urbanísticas, de cons-

trucción y de seguridad aplicables, con los preceptos estable-
cidos.

d) Se han determinado, las proporciones y dimensiones de 
huecos, cuerpos salientes y demás elementos compositivos.

e) Se han representado los alzados correspondientes a 
las fachadas del edificio.

f) Se han identificado las posibles soluciones constructi-
vas de fachadas adecuadas a los requerimientos del edificio y 
a los criterios establecidos.

g) Se han definido gráficamente los cerramientos, número 
de hojas, su disposición, materiales, características, espeso-
res, uniones, encuentros con otros elementos y procedimien-
tos constructivos.

h) Se ha establecido el tipo de carpintería, materiales y 
características de sus componentes, sus anclajes y soluciones 
constructivas.

i) Se han definido las características y procedimientos 
constructivos de revestimientos continuos o por piezas, los 
materiales y sistemas de fijación.

j) Se ha comprobado que las soluciones constructivas de 
los cerramientos cumplen con los requisitos de eficiencia ener-
gética.

5. Define cubiertas de edificios, identificando la tipología, 
condicionantes de diseño y normativa, estableciendo la disposi-
ción de sus elementos y proponiendo soluciones constructivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las tipologías de cubiertas adecua-

das a las características y requerimientos del edificio.
b) Se han identificado el contorno, los condicionantes y 

los elementos preestablecidos de la cubierta.
c) Se han identificado las diferentes normativas de aplica-

ción y las prescripciones que establecen.
d) Se ha especificado gráficamente la disposición de los 

distintos elementos de cubierta, vertientes, pendientes y sen-
tido, recogida y evacuación de aguas pluviales y sistemas de 
ventilación.
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e) Se han concretado las soluciones constructivas asocia-
das a la tipología adoptada, la disposición y orden de los com-
ponentes, las características y espesores de los materiales 
empleados y las uniones con otros elementos constructivos.

f) Se ha comprobado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos de eficiencia energética.

6. Define particiones, revestimientos y acabados interio-
res de edificios, estableciendo la disposición y dimensiones de 
sus componentes y proponiendo soluciones constructivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos procedimientos cons-

tructivos de divisiones interiores, revestimientos y acabados, 
adecuados a las características y requerimientos del edificio.

b) Se han establecido los requerimientos que establecen 
las diferentes normativas de aplicación.

c) Se han definido gráficamente las características y pro-
cedimientos constructivos de las particiones interiores, la dis-
posición de sus componentes, características y espesores de 
los materiales y uniones con otros elementos del edificio.

d) Se ha concretado gráficamente el tipo de carpintería, 
dimensiones, materiales y características de sus componen-
tes, sus anclajes y soluciones constructivas.

e) Se han definido las características y procedimientos 
constructivos de los revestimientos y acabados, tanto de para-
mentos verticales como de horizontales, continuos o por pie-
zas, los materiales y sistemas de fijación.

7. Define la estructura de edificios, identificando tipología, 
normativa y condicionantes de diseño, estableciendo la dispo-
sición y predimensionado de sus elementos, participando en 
la preparación del cálculo y proponiendo las soluciones cons-
tructivas.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las tipologías y soluciones estruc-

turales adecuadas a las características y requerimientos del 
edificio.

b) Se han identificado los criterios de disposición y pre-
dimensionado de elementos estructurales según la tipología 
adoptada.

c) Se han identificado las prescripciones que determinan 
las normas de aplicación.

d) Se han situado los elementos estructurales en las dis-
tintas plantas.

e) Se han predimensionado los diferentes elementos es-
tructurales según la normativa y las recomendaciones cons-
tructivas.

f) Se han elaborado los esquemas de la estructura con la 
identificación de nudos y barras, sus dimensiones y caracterís-
ticas, siguiendo los criterios establecidos en el procedimiento 
de cálculo.

g) Se han establecido las soluciones constructivas de los 
distintos elementos estructurales según la normativa y las re-
comendaciones constructivas.

8. Determina la documentación gráfica y escrita para de-
sarrollar proyectos de edificación, estableciendo su relación, 
contenido y características.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases de desarrollo del pro-

yecto.
b) Se ha elaborado la relación de documentos gráficos y 

escritos para el desarrollo del proyecto en sus sucesivas fases.
c) Se ha establecido el contenido de las memorias y anejos.
d) Se ha elaborado el listado de planos para cada fase 

de desarrollo del proyecto, con las vistas e información que 
deben contener, su escala y formato.

e) Se han identificado los pliegos de condiciones de refe-
rencia.

f) Se ha establecido el procedimiento de obtención del 
estado de mediciones 

g) Se han identificado las bases de precios de referencia.
h) Se ha establecido la relación de capítulos para la ob-

tención del presupuesto de ejecución material.
i) Se ha establecido el contenido del estudio de seguridad.
j) Se ha establecido el sistema de gestión documental, 

archivo y copias de seguridad.

Duración: 160 horas.

Contenidos básicos.

Elaboración de propuestas de organización de edificios:
- Tipologías de edificios de viviendas. Formas de agrupa-

ción horizontal y en altura. Tipos de accesos. Unidades resi-
denciales en niveles.

- Tipologías de edificación no residencial. Equipamientos, 
industriales, comerciales y servicios.

- Proyectos de rehabilitación.
- Situación y emplazamiento. Clima, orientación y solea-

miento.
- Situación de viales y servicios urbanos. Acometidas.
- Características del solar. Topografía, dimensiones, su-

perficie, arbolado y elementos condicionantes.
- Requerimientos del proyecto.
- Criterios de organización y funcionamiento.
- Normativa de regulación urbanística. Ordenamiento es-

tatal, autonómico y local.
- Normas de edificación. Accesibilidad. Protección contra 

incendios entre otras.
- Circulaciones verticales. Escaleras, rampas y ascensores.
- Elementos comunes entre plantas. Patios y pasos de 

instalaciones.
- Criterios de eficiencia energética. Iluminación natural. 

Vientos dominantes. aprovechamiento de recursos.
- Tratamiento del entorno.

Elaboración de propuestas de distribución de espacios:
- Programa de necesidades.
- Requerimientos de los espacios.
- Normativa de edificación. Habitabilidad y específicas se-

gún tipología y uso.
- Organigramas y esquemas de funcionamiento.
- Funciones y relaciones entre espacios. Agrupaciones de 

espacios, zonas y recorridos. Relaciones entre espacios inte-
riores y exteriores.

- Circulaciones horizontales y verticales.
- Superficies mínimas y dimensiones críticas y recomen-

dadas según normativas.
- Superficie útil y construida. Volumetría.
- Redistribución de espacios por cambio de uso o del pro-

grama de necesidades.

Definición de escaleras, rampas y elementos singulares: 
- Tipologías de escaleras y rampas.
- Elementos y materiales de escaleras y rampas.
- Soluciones estructurales y constructivas.
- Criterios de dimensionado de escaleras y rampas.
- Normativa y recomendaciones de diseño, accesibilidad 

y seguridad.
- Compensación de escaleras.
- Barandillas. Componentes, materiales, dimensiones y 

soluciones de pasamanos.
- Elementos singulares. Arcos, bóvedas y cúpulas. Tipolo-

gías, diseño, elementos y soluciones constructivas.

Definición de fachadas y cerramientos:
- Criterios de composición y modulación.
- Elementos de una fachada.
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- Requerimientos y condicionantes.
- Tipos de cerramientos resistentes y no resistentes.
- Componentes y materiales de las soluciones constructi-

vas. Fábrica tradicional. Fachada ventilada.
- Prefabricación industrial pesada y ligera. Muros cortina.
- Normas de diseño, seguridad y construcción.
- Formación de huecos. Elementos, tipos de dinteles y ca-

pialzados, mochetas, alfeizar y otros elementos.
- Protección térmica, acústica, contra la humedad y la con-

densación. Materiales, aislantes y dispositivos de ventilación.
- Revestimientos continuos y aplacados. Materiales, compo-

sición y aplicación. Anclajes, tipos y soluciones constructivas.
- Carpintería exterior. Tipologías, materiales, uniones y de-

talles constructivos.
- Celosías de fábrica, de prefabricación industrial y me-

tálicas.
- Cerramientos de seguridad plegables, desplazables, ex-

tensibles y enrollables.

Definición de cubiertas:
- Cubiertas. Funciones, requerimientos y exigencias cons-

tructivas.
- Tipologías de cubiertas inclinadas y planas.
- Normas y recomendaciones constructivas.
- Partes y elementos de las cubiertas. Denominación. 
- Tipos de estructura de cubiertas. Soluciones constructi-

vas incluyendo la mejora de la eficiencia energética.
- Formación de pendientes.
- Materiales de cubrición, aislamiento e impermeabiliza-

ción. Disposiciones constructivas.
- Elementos de ventilación, claraboyas y lucernarios.
- Sistemas y elementos de evacuación de aguas pluviales.

Definición constructiva de particiones, revestimientos in-
teriores y acabados:

- Normas y recomendaciones constructivas. Seguridad, 
aislamiento térmico y acústico.

- Tabiques y particiones: tipos, materiales, composición y 
espesores. Uniones, encuentros y rozas.

- Divisiones interiores prefabricadas fijas y desmontables. 
Soluciones, materiales y detalles constructivos.

- Carpintería interior. Tipos, materiales y denominación de 
sus elementos.

- Revestimientos verticales. Revestimientos continuos, 
alicatados, aplacados y chapados, pinturas. Materiales y com-
posición.

- Pavimentos. Baldosas, pavimentos continuos, industria-
les, madera. Materiales y aplicación.

- Techos, placas, techos continuos. Materiales y elemen-
tos de sujeción.

Definición de la estructura de edificios:
- Tipos de estructuras y tipologías de edificios.
- Esquema de una estructura. Situación de los elementos 

estructurales.
- Criterios de disposición de los elementos estructurales 

según el material.
- Estado de cargas. Hipótesis de combinación de cargas.
- Aplicaciones informáticas para el cálculo de estructuras 

de edificación.
- Normas y recomendaciones constructivas.
- Uniones, encuentros, detalles constructivos y estructu-

rales.

Determinación de la documentación gráfica y escrita de 
proyectos de edificación:

- Fases de un proyecto y grado de definición.
- Relación de documentos de un proyecto en cada una de 

sus fases.

- Memorias y anejos. Tipos, contenido y criterios de ela-
boración.

- Listado de planos en cada una de sus fases.
- Contenido de los planos. Formato, vistas, escalas e infor-

mación complementaria.
- Contenido y criterios de elaboración de los pliegos de 

condiciones.
- Estructura de las mediciones.
- Contenido de la documentación de un presupuesto. Cua-

dros de precios. Presupuesto aproximado. Presupuesto detallado.
- Estudios de seguridad. Estructuras de los documentos 

y contenido.
- Gestión de documental de proyectos, registro y codifi-

cación.
- Sistemas de archivo y copia de seguridad.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional tiene carácter complementario y 

contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de proyecto aplicada a los procesos de definición y desarrollo 
de proyectos de edificación.

La definición de proyectos de edificación asociada a la 
función de diseño incluye aspectos como:

- La elaboración de propuestas de organización y distribu-
ción del edificio.

- La definición de la envolvente del edificio y sus solucio-
nes constructivas.

- La concreción constructiva de los elementos de división 
interior, revestimientos y acabados.

- La situación y predimensionado de los elementos estruc-
turales.

- El establecimiento de la relación y contenido de la docu-
mentación gráfica y escrita.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Desarrollo de proyectos básicos de edificación.
- Desarrollo de proyectos de ejecución.
- Diseño de soluciones estructurales y constructivas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.

e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y 
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando 
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para cola-
borar en el cálculo y definición de la estructura.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 



Sevilla, 25 de julio 2011 BOJA núm. 144 Página núm. 135

en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar en-
tornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación 
obteniendo y analizando la información necesaria y propo-
niendo distintas soluciones.

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación mediante la representación de los planos necesarios 
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones infor-
máticas de diseño asistido por ordenador.

e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras 
de edificación y, en su caso, colaborar en su definición, ope-
rando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del 
responsable facultativo.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- El análisis de las características de las distintas tipolo-
gías de edificios.

- La elaboración de propuestas de implantación, organi-
zación general y distribución interior de distintas tipologías de 
edificios.

- La definición compositiva de fachadas de edificios de 
tipología diversa.

- El diseño de soluciones constructivas para cerramientos 
verticales según requerimientos establecidos.

- La definición de cubiertas, según tipología, estableciendo 
elementos, componentes y soluciones constructivas.

- El diseño de soluciones constructivas alternativas de 
particiones interiores, revestimientos y acabados según distin-
tas necesidades y requerimientos.

- La situación y predimensionado de elementos estructu-
rales en edificios de características distintas.

- La documentación gráfica y escrita necesaria para desa-
rrollar proyectos de edificación, estableciendo su contenido y 
características en las distintas fases.

Módulo Profesional: Instalaciones en Edificación. 
Equivalencia en créditos ECTS: 8.
Código: 0568. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Configura instalaciones de fontanería y saneamiento 
representando esquemas, dimensionando sus elementos y 
aplicando la normativa específica.

Criterios de evaluación:
a) Se han calculado los caudales de consumo con sus 

coeficientes de simultaneidad.
b) Se han calculado los caudales de evacuación de 

acuerdo con la intensidad de la lluvia y con las unidades de 
descarga de la instalación.

c) Se ha identificado los planos que definen la instalación.
d) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-

les en edificios.
e) Se han seleccionado los elementos que componen la 

instalación.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se ha dibujado el trazado de la instalación por las zo-

nas destinadas a la misma.
h) Se han representado los esquemas de principio de 

acuerdo con los criterios de diseño establecidos.
i) Se han representado elementos de detalle.
j) Se han dimensionado los diferentes elementos me-

diante resultados de cálculo.

2. Configura instalaciones de electricidad y telecomuni-
caciones, representando esquemas y dimensionando los ele-
mentos que la componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado la potencia y la intensidad de la instala-

ción con sus coeficientes de simultaneidad.
b) Se han identificado los distintos tipos de planos que 

definen la instalación.
c) Se han identificado los elementos que componen la 

instalación.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los luga-

res destinados a la misma.
f) Se han representado esquemas eléctricos.
g) Se han representados esquemas generales de distribu-

ción en telecomunicaciones.
h) Se ha dimensionado los diferentes elementos mediante 

resultados de cálculo.
i) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la 

normativa vigente.

3. Configura instalaciones de ventilación representando 
esquemas y dimensionando los elementos que la componen.

Criterios de evaluación:
a) Se han calculado los volúmenes de aire a renovar en 

viviendas y garajes.
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b) Se ha valorado la velocidad del fluido y la perdida de 
carga en la selección de elementos de la instalación.

c) Se ha identificado los distintos tipos de planos que de-
finen la instalación.

d) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-
les en edificios.

e) Se han identificado los elementos que componen la 
instalación.

f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los luga-

res destinados a la misma.
h) Se han representado esquemas de principio.
i) Se han representado elementos de detalle.
j) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la 

normativa vigente.
k) Se ha dimensionado los diferentes elementos mediante 

resultados de cálculo.

4. Configura instalaciones de gas y calefacción represen-
tando esquemas y dimensionando los elementos que la com-
ponen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha calculado el consumo máximo probable de gas 

de la instalación.
b) Se ha calculado la carga térmica de las estancias.
c) Se han identificado los distintos tipos de planos que 

definen la instalación.
d) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-

les en edificios.
e) Se han identificado los elementos que componen la 

instalación.
f) Se ha utilizado la simbología normalizada.
g) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los luga-

res destinados a la misma.
h) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la 

normativa vigente.
i) Se han representado esquemas de principio.
j) Se han representado elementos de detalle.
k) Se han obtenido las cargas térmicas de las estancias 

mediante la utilización de programas informáticos sencillos.
l) Se ha dimensionado los diferentes elementos mediante 

resultados de cálculo.

5. Configura instalaciones de climatización, representando 
esquemas y dimensionando los elementos que la componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado los distintos tipos de planos que de-

finen la instalación.
b) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-

les en edificios.
c) Se han identificado los elementos que componen la 

instalación.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los luga-

res destinados a la misma.
f) Se han representado esquemas de principio.
g) Se han representado elementos de detalle.
h) Se han dimensionado los diferentes elementos me-

diante resultados de cálculo.

6. Configura instalaciones de detección y extinción de 
incendios, representando esquemas y dimensionando los ele-
mentos que la componen.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los distintos tipos de planos que 

definen la instalación.
b) Se han identificado los diferentes sectores de incen-

dios del edificio.
c) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-

les en edificios.

d) Se han identificado los elementos que componen la 
instalación.

e) Se ha utilizado la simbología normalizada.
f) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los luga-

res destinados a la misma.
g) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la 

normativa vigente.
h) Se han representado elementos de detalle.
i) Se han dimensionado los diferentes elementos me-

diante resultados de cálculo.

7. Representa instalaciones especiales (ascensores, do-
mótica, pararrayos, energía solar fotovoltaica y aspiración 
centralizada entre otras), utilizando la simbología adecuada y 
aplicando la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de planos que 

definen la instalación.
b) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-

les en edificios.
c) Se han identificado los elementos que componen la 

instalación.
d) Se ha utilizado la simbología normalizada.
e) Se ha dibujado el trazado de la instalación por los luga-

res destinados a la misma.
f) Se han representado esquemas de principio.
g) Se han representado elementos de detalle.
h) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la 

normativa vigente.

Duración: 128 horas.

Contenidos básicos.

Configuración de instalaciones de fontanería y sanea-
miento:

- Conceptos básicos en fontanería. Elementos necesarios 
en las instalaciones. Canalizaciones, válvulas de corte, válvu-
las de retención, válvulas de desagües, válvulas reductoras de 
presión, filtros, equipos de medida, purgadores, abrazaderas y 
aislamientos. Elementos especiales. Recirculación, válvulas de 
regulación, grupos de presión. 

- Materiales de la instalación. Aceros, cobre, polietileno, 
polipropileno, PVC, polibutileno, entre otros. Repercusión eco-
nómica, calidad y durabilidad de los materiales utilizados.

- Conceptos de cálculo de fontanería. Caudal de consumo, 
velocidad de fluidos, presión, pérdidas de carga, coeficientes 
de simultaneidad.

- Cálculos. Dimensiones del cuarto de contadores, cálcu-
los de los caudales de consumo, caudales de recirculación, 
coeficientes de simultaneidad, presión en diferentes puntos de 
la instalación, pérdidas de carga y dimensionamiento de los 
elementos. Esquemas. Normativa específica y aplicación.

- Conceptos básicos de saneamiento. Tipos de aguas resi-
duales (pluviales, fecales e industriales). Elementos de la ins-
talación. Bajantes, colectores, sumideros, canalones, sifones, 
ventilación, válvulas de aireación, botes sifónicos, drenajes en-
terrados, arquetas y albañales. Pozos de bombeo.

- Materiales de la instalación. Canalizaciones de PVC, Poli-
propileno, fundición, cobre, aluminio, zinc, Repercusión econó-
mica, calidad y durabilidad de los materiales utilizados.

- Conceptos de cálculo de saneamiento. Velocidad de los 
fluidos, pluviometría y unidades de descarga.

- Cálculos. Cálculos de la intensidad de lluvia de la zona y 
del caudal de evacuación, cálculo de la pendiente y velocidad 
en los colectores. Cálculo de las unidades de descarga de eva-
cuación. Esquemas. Normativa específica y aplicación.
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Configuración de instalaciones de electricidad y telecomu-
nicaciones:

- Conceptos básicos de electricidad. Elementos de la ins-
talación eléctrica. Conductores, caja general de protección, lí-
nea general de alimentación, equipos de medida, derivaciones 
individuales, cuadros de mando, magnetotérmicos, diferencia-
les, tomas de corriente, interruptores, red de tierra y conexio-
nes equipotenciales. 

- Materiales de la instalación de electricidad. Conductores 
y aislantes.

- Conceptos de cálculo de electricidad. Tensión, potencia, 
intensidad, caída de tensión y coeficiente de simultaneidad. 
Corriente monofásica y trifásica. Alta y baja tensión.

- Cálculos. Dimensiones del cuarto de contadores, arma-
rios y canalizaciones. Cálculo de conductores, interruptores y 
diferenciales. Esquemas. Normativa específica y aplicación.

- Conceptos básicos de telecomunicaciones. Elementos de 
la instalación de telecomunicaciones. Recintos y armarios. Cana-
lizaciones principales y secundarias, registros. Telefonía Básica.

Configuración de instalaciones de ventilación:
- Conceptos básicos de ventilación. Elementos de la ins-

talación de ventilación. Rejillas, conductos, extractores, detec-
tores de CO, cortinas cortafuegos, chimeneas y elementos de 
soporte.

- Conceptos de cálculo. Caudal, número de renovaciones, 
velocidad del fluido y pérdida de carga. Ventilación hibrida y for-
zada en viviendas. Ventilación forzada en garaje aparcamiento. 

- Cálculo. Dimensiones de los conductos y rejillas de ven-
tilación, pérdidas de carga, selección del extractor. Esquemas. 
Normativa específica y aplicación.

Configuración de instalaciones de gas y calefacción:
- Conceptos básicos de gas. Elementos de la instalación. 

Contadores, barrilete, válvulas de seguridad, filtros, válvulas, 
rejillas de ventilación y canalizaciones.

- Conceptos de cálculo de gas. Poder calorífico superior 
de los gases, potencia consumida, simultaneidad, velocidad 
máxima admisible, pérdida de carga, baja presión y media 
presión.

- Cálculos. Consumo máximo probable, velocidad del gas, 
perdida de carga, dimensión de las canalizaciones. Esquemas. 
Normativa específica y aplicación.

- Conceptos básicos de calefacción. Elementos de la ins-
talación. Calderas, elementos de transmisión, canalizaciones, 
detectores, purgadores y válvulas.

- Sistemas de calefacción.
- Conceptos de cálculo de calefacción. Coeficiente de si-

multaneidad, resistencia térmica, conductividad térmica, co-
eficiente superficial de transmisión, coeficiente de transmisión 
térmica, calor específico del aire, renovación de aire, carga 
térmica.

- Cálculos: Carga térmica de las estancias, elementos de 
transmisión de calor, canalizaciones, calderas. Esquemas. 
Normativa específica y aplicación.

Configuración de instalaciones de climatización:
- Conceptos básicos de climatización. Elementos de la ins-

talación. Equipos de producción de calor; calderas, bombas de 
calor y generadores de aire caliente. Equipos de producción 
de frío. Enfriadoras y torres de refrigeración. Conductos de 
distribución de aire y de líquidos. Rejillas, difusores, toberas. 
Elementos terminales; fan coils, inductores y unidades de tra-
tamiento de aire.

- Conceptos de cálculo. Condiciones de confort, tempera-
tura, humedad, ventilación y velocidad del aire. Transmisión de 
calor por conducción, convención y radiación. Nociones gene-
rales sobre psicometría e hidráulica.

- Cálculos. Equipos, conductos y difusores. Esquemas. 
Normativa específica y aplicación.

Configuración de instalaciones de detección y extinción 
de incendios:

- Conceptos básicos. Sector de incendios, vestíbulos de 
independencia, detección, extinción y sistemas de extinción 
fijos o móviles.

- Elementos de la instalación de ventilación. Canalizacio-
nes, bocas de incendio, válvulas, grupos de presión para in-
cendios, aljibes exclusivos de incendios y siamesas. Detectores 
de humos, detectores de gas, extintores, central de incendios, 
alarmas, red de rociadores, hidrantes y columnas secas.

- Cálculos. Número y distribución de elementos fijos y 
móviles de extinción. Canalizaciones de agua para rociadores, 
bocas de incendio y columnas secas. Esquemas. Normativa 
específica y aplicación.

Representación de instalaciones especiales:
- Ascensores. Eléctricos, hidráulicos.
- Energía solar fotovoltaica. Paneles. Equipos de medida.
- Domótica. Centrales de mando. Detectores, sensores, 

reguladores y controladores.
- Otras instalaciones especiales.
- Normativa específica y de aplicación.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar la función de representar y dimensionar los 
elementos que componen las instalaciones aplicadas a los pro-
cesos de definición y desarrollo de proyectos de edificación.

La configuración y representación gráfica de instalacio-
nes asociada a la función de desarrollo de proyectos incluye 
aspectos como:

- La realización de cálculos básicos de las instalaciones 
de los edificios.

- La representación gráfica de las instalaciones y los es-
quemas y detalles constructivos de las mismas.

- El dimensionamiento de los elementos que componen 
las instalaciones.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- La configuración de instalaciones de proyectos de elec-
tricidad e iluminación.

- La configuración de instalaciones de proyectos de tele-
comunicaciones y domótica.

- La configuración de instalaciones de proyectos de fonta-
nería, saneamiento y aparatos sanitarios.

- La configuración de instalaciones de proyectos de cale-
facción, A.C.S., gas y energía solar.

- La configuración de instalaciones de aire acondicionado 
y ventilación.

- La configuración de instalaciones para la detección e ex-
tinción de incendios.

- La representación de instalaciones de aparatos eleva-
dores, aspiración centralizada y aparatos contra rayos y anti-
intrusos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.
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c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación gráfica de proyectos de edificación.

d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las 
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventila-
ción, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios 
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa 
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.

f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composicio-
nes en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas 
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la 
visualización y promoción de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

h) Identificar, evaluar y homogeneizar la documentación 
destinada y recibida de suministradores, contratistas o sub-
contratistas analizando la información requerida o suminis-
trada para solicitar y comparar ofertas.

i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las medi-
ciones y costes conforme a la información de capítulos, parti-
das y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.

l) Medir las unidades de obra ejecutadas ajustando las 
relaciones valoradas para elaborar certificaciones de obra.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación 
obteniendo y analizando la información necesaria y propo-
niendo distintas soluciones.

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación mediante la representación de los planos necesarios 
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones infor-
máticas de diseño asistido por ordenador.

d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las ins-
trucciones del responsable facultativo los elementos integran-
tes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatiza-
ción, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales 
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos 
e interpretando los resultados.

f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D 
para facilitar la visualización y comprensión de proyectos de 
edificación.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

h) Solicitar y comparar ofertas obteniendo la información 
destinada a suministradores, contratistas o subcontratistas 
evaluando y homogeneizando las recibidas.

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos con-
forme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas re-
cibidas.

l) Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relacio-
nes valoradas a las mediciones aprobadas para proceder a su 
emisión y facturación.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- La identificación y análisis de los elementos necesarios 
para la realización de las instalaciones proyectadas.

- La realización de los cálculos básicos necesarios para el 
desarrollo de las instalaciones de los edificios.

- La representación grafica de los planos que definen las 
instalaciones proyectadas en los edificios.

- La representación de esquemas de principio de las ins-
talaciones que componen el edificio.

- La aplicación de programas informáticos en el desarrollo 
de los cálculos básicos de proyectos de las instalaciones.

- La valoración económica y para el medio de los elemen-
tos seleccionados en las instalaciones.

- El análisis de proyectos reales ya ejecutados como punto 
de partida en la configuración de las instalaciones.

- Las visitas a obras en ejecución para comprobar y anali-
zar la puesta en obra de las instalaciones de la edificación.

Módulo Profesional: Eficiencia Energética en Edificación. 
Equivalencia en créditos ECTS: 4.
Código: 0569. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Evalúa el aislamiento que procuran los cerramientos de 

edificios, relacionando las propiedades de sus componentes 
con la evolución «higrotérmica» del inmueble.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido los componentes de la envolvente tér-

mica de un edificio. 
b) Se han determinado los principales tipos de aislantes 

existentes en el mercado.
c) Se han relacionado las cualidades de los aislantes (du-

rabilidad, comportamiento frente a incendio y degradación hi-
groscópica) con sus aplicaciones térmicas.

d) Se ha calculado la «transmitancia» térmica de cerra-
mientos tipo.

e) Se ha justificado el comportamiento térmico de los di-
ferentes componentes de la envolvente térmica de un edificio.

f) Se han relacionado las causas de condensaciones su-
perficiales e intersticiales en los cerramientos con las posibles 
soluciones.

g) Se ha ponderado la permeabilidad de huecos en rela-
ción a la demanda energética del edificio.

h) Se han examinado las aportaciones de ventilación en 
relación a la demanda energética del edificio.

i) Se ha valorado el comportamiento térmico de configu-
raciones tipo para cerramientos.

2. Verifica las características de la envolvente y el rendi-
miento de instalaciones del edificio, comparándolas con los 
parámetros bioclimáticos y el comportamiento «sostenible» 
establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado el comportamiento ecológico de la 

materia prima de los aislantes y del resto de materiales de la 
envolvente.

b) Se han relacionado las cualidades de los aislantes con 
el comportamiento ecológico y sostenible del edificio.

c) Se ha justificado la «transpirabilidad» de las membra-
nas impermeables.

d) Se han identificado las características de cubiertas ve-
getales.

e) Se han relacionado las cualidades de los revestimientos 
con el comportamiento medio ambiental y la evolución soste-
nible del edificio.

f) Se ha comprobado la proporción de superficies acris-
taladas de acuerdo con la orientación y soleamiento de las 
fachadas.

g) Se han propuesto alternativas de ventilación de acuerdo 
con las «zonas de luz y sombra» del edificio.

h) Se han identificado posibles energías renovables apli-
cables.

i) Se ha determinado la conexión de las instalaciones tér-
micas con las fuentes de energía renovables.
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j) Se ha definido el comportamiento sostenible de la en-
volvente del edificio.

k) Se han estudiado las posibilidades de aprovechamiento 
de aguas pluviales.

3. Determina la limitación de la demanda energética de 
edificios, comprobando que los elementos constitutivos de su 
envolvente se ajustan a lo dispuesto por la normativa.

Criterios de evaluación:
a) Se han relacionado los sectores de edificación, vivienda 

y terciario con su repercusión en la demanda energética.
b) Se ha reunido la información constructiva necesaria so-

bre la envolvente de los edificios objeto de análisis.
c) Se ha comprobado que las características de los cerra-

mientos de la envolvente térmica del edificio cumplen con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente.

d) Se ha comprobado que las condensaciones superficia-
les e intersticiales de los cerramientos se ajustan a los límites 
establecidos en la normativa.

e) Se ha comprobado que las aportaciones de aire se 
ajustan a los límites establecidos.

f) Se han determinado los puentes térmicos del edificio.
g) Se han propuesto soluciones que mejoran el aisla-

miento general de cerramientos y su relación con las deman-
das de calefacción y refrigeración.

h) Se ha considerado la mejora de aislamiento de vidrios 
estimando la transmitancia y el factor solar de los mismos.

i) Se han propuesto distribuciones alternativas del área de 
acristalamiento por fachadas.

j) Se han propuesto soluciones alternativas de captación 
solar en invierno y protección solar en verano, en función de la 
localidad y de la orientación.

4. Calcula la demanda energética necesaria para garan-
tizar la habitabilidad de los edificios, comprobando que se 
ajusta a las limitaciones impuestas por la normativa de apli-
cación, mediante aplicaciones informáticas calificadas como 
Documento Reconocido.

Criterios de evaluación:
a) Se han introducido los datos referentes a localización, 

clima y parámetros generales.
b) Se han definido los cerramientos del edificio a partir de 

la base de datos de la aplicación.
c) Se han definido los parámetros base del modelado del 

edificio.
d) Se ha establecido el espacio de trabajo.
e) Se han introducido, en la aplicación, los planos y defini-

ciones de planta para la definición geométrica del edificio.
f) Se han utilizado multiplicadores de planta y se han in-

cluido las particiones horizontales.
g) Se han insertado cerramientos verticales, ventanas y 

aleros, utilizando vistas en 3D y rotaciones.
h) Se han generado forjados superiores, cubiertas y cerra-

mientos de formas irregulares.
i) Se han provisto los elementos de sombra propios del 

edificio y las sombras externas al inmueble.
j) Se ha obtenido el modelado final del edificio.
k) Se ha procedido al cálculo de la demanda energética y 

obtenido el informe correspondiente.

5. Califica energéticamente edificios, identificando su en-
volvente, caracterizando las instalaciones y calculando el ba-
lance térmico mediante aplicaciones informáticas que cuenten 
con la calificación de Documento Reconocido.

Criterios de evaluación:
a) Se ha estudiado el sistema de acondicionamiento ins-

talado en el edificio decidiendo la combinación de elementos 
del programa.

b) Se han considerado los sistemas de calefacción, refri-
geración, agua caliente sanitaria y, en el caso de edificios ter-
ciarios, de iluminación.

c) Se ha recopilado la información relativa al dimensio-
nado requerido por los elementos del programa.

d) Se ha cargado en el programa el archivo «CTE» obte-
nido con aplicación informática calificada como «Documento 
reconocido».

e) Se han definido los sistemas que soporta el edificio a 
partir de la base de datos de la aplicación.

f) Se han importado de la base de datos todos los equi-
pos y unidades terminales que soporta el edificio.

g) Se han definido los equipos de refrigeración y/o cale-
facción con rendimiento constante.

h) Se ha obtenido la calificación de eficiencia energética 
del edificio con su escala y datos de calificación.

i) Se ha evaluado el resultado comparando los indicadores 
de comportamiento energético: principal y complementarios.

j) Se han presentado alternativas para, si procede, mejo-
rar la calificación obtenida.

Duración: 42 horas.

Contenidos básicos.

Evaluación del aislamiento en cerramientos de edificios: 
- Tipos de cerramientos.
- Ubicación de capas en un cerramiento.
- Tipos de aislantes, características térmicas y de compor-

tamiento frente a incendio y degradación higroscópica.
- Características térmicas de distintos materiales utiliza-

dos en construcción.
- Puentes térmicos.
- Transmisión de calor en un elemento de varias capas.
- Diagrama psicométrico. Utilización básica.
- Tipos de condensaciones.
- Renovación de aire e infiltraciones.
- Conductividad y transmitancia.

Verificación de las características de la envolvente y de 
las instalaciones térmicas del edificio:

- Zonificación geográfica y radiación solar. Incidencia de la 
radiación solar en los ciclos de verano y de invierno; radiación 
solar y orientación.

- Componentes naturales en materiales aislantes, enfos-
cados, revocos y pinturas.

- «Transpirabilidad» en cerramientos y revestimientos. 
Fundamentos, causas y efectos.

- La vegetación. Cubiertas ajardinadas, plantaciones de 
hoja caduca.

- Protección solar directa e indirecta. Aleros, vuelos, tol-
dos, pantallas vegetales y persianas.

- «Fachadas invernadero». Combinación de ventanales y 
paneles fotovoltaicos.

- Gestión del aire. Captación, impulsión-expulsión, climati-
zación, absorción.

- Energías alternativas. Geotérmica, solar térmica, fotovol-
taica, biomasa, biodiesel y otras.

- Ubicación de los equipos de climatización. Pérdidas por 
transporte energético.

Determinación de la limitación de la demanda energética 
en edificación:

- Consumo de energía en edificios según el uso de los 
mismos.

- Fundamentos técnicos de la limitación de demanda 
energética.

- Zonificación climática.
- Clasificación de los espacios, envolvente térmica y cerra-

mientos. Parámetros.



Página núm. 140 BOJA núm. 144 Sevilla, 25 de julio 2011

- Limitación de la demanda energética.
- Cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al 

aire en las carpinterías de huecos y lucernarios.
- Control de las condensaciones intersticiales y superfi-

ciales.
- Código técnico de la edificación. Documento básico de 

Ahorro de energía. Limitación de la demanda energética. Inter-
pretación de la normativa.

- Código técnico de la edificación. Documento básico de 
Salubridad. Calidad del aire interior. Interpretación de la nor-
mativa.

Cálculo de la demanda energética en edificación:
- Aplicación de la opción general en el cálculo de la de-

manda energética.
- Utilización de programas informáticos calificados como 

«Documento reconocido» en la normativa vigente.
- Definición y características de la envolvente térmica.
- Características del edificio de referencia.
- Condiciones ambientales y climáticas.
- Control solar. Orientación, acristalamiento, absortividad, 

factor de sombra, factor solar, factor solar modificado, voladi-
zos, retranqueos y dispositivos de lamas.

- Elementos de sombra y obstáculos remotos.
- Informe de resultados.
- Mejora de resultados. Sistemas de orientación, protec-

ción solar, aumento de aislamiento, sistemas energéticos de 
alta eficiencia, sistemas de energías renovables y otros.

Calificación energética de los edificios:
- Instalaciones energéticas.
- Contribución a la calificación de sistemas de calefac-

ción, refrigeración, ventilación y producción de agua caliente 
sanitaria.

- Contribución a la calificación de los sistemas de ilumina-
ción en el sector terciario.

- Contribución a la calificación de los sistemas solares y 
de cogeneración.

- Sistemas energéticos y cálculo de emisiones. Emisiones 
asociadas a las fuentes energéticas.

- Calificación energética. Aplicación de la opción general.
- Utilización de programas informáticos calificados como 

«Documento reconocido» en la normativa vigente.
- Modelado de las instalaciones.
- Fundamentos de la escala energética.
- La etiqueta. Normalización, escala y datos de calificación.
- Valores de referencia en el certificado de eficiencia ener-

gética de un edificio.
- Normativa sobre el Procedimiento básico para la certi-

ficación de eficiencia energética de edificios de nueva cons-
trucción.

- Código técnico de la edificación. Documento básico de 
Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
RITE y sus Instrucciones técnicas.

- Código técnico de la edificación. Documento básico de 
Ahorro de energía. Eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación.

- Código técnico de la edificación. Documento básico de 
Ahorro de energía. Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar la función de colaborar técnicamente en los 
procesos de certificación energética de edificios.

La certificación energética incluye aspectos como:
- Limitación de la demanda energética.
- Calificación energética.
- Etiquetado energético de edificios.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Determinación y justificación de la limitación de la de-
manda energética de un edificio.

- Obtención de la calificación y certificación energética de 
edificios.

- Mejora de la certificación energética de proyecto de edi-
ficios.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

m) Comprobar las características del edificio proyectado 
y/o ejecutado, aplicando procedimientos de cálculo estableci-
dos y normativa para colaborar en la calificación energética.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

m) Intervenir en la calificación energética de edificios en 
proyecto o construidos, colaborando en el proceso de certi-
ficación empleando herramientas y programas informáticos 
homologados a tal fin.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
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v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- Cálculo de transmitancia térmica, permeabilidad y con-
densaciones en la envolvente de un edificio.

- Identificación y modelización de instalaciones térmicas 
de edificios.

- Cálculo del consumo de energía de un edificio, como 
demanda frente a rendimiento.

- Cálculo de la calificación energética de edificios.
- Elaboración de propuestas de mejora de la eficiencia 

energética del edificio.

Módulo Profesional: Desarrollo de Proyectos de Edificación Re-
sidencial. 
Equivalencia en créditos ECTS: 11.
Código: 0570. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el desarrollo de proyectos de edificación resi-
dencial, planificando las actividades y recopilando la informa-
ción necesaria.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los datos previos referentes a las 

condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto que 
se debe desarrollar.

b) Se ha identificado la zona geográfica y el emplaza-
miento de la construcción.

c) Se han obtenido los datos topográficos del terreno.
d) Se han confeccionado los planos de situación de la 

obra y de emplazamiento.
e) Se han ordenado los datos hidrológicos de la zona rela-

cionándolos con el terreno.
f) Se han obtenido los datos geológicos referidos a la zona 

en cuestión.
g) Se han seleccionado los datos sobre las campañas de 

reconocimiento del terreno.
h) Se ha efectuado un levantamiento del perímetro del 

solar.
i) Se ha realizado la toma de datos completa para poder 

abordar la ejecución del proyecto.
j) Se han establecido los planes de trabajo y los recursos 

necesarios adecuándose a los plazos establecidos.

2. Elabora propuestas de distribución general de espa-
cios, seleccionando información y normativa para el desarrollo 
de proyectos de edificación residencial y analizando progra-
mas de necesidades.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la legislación y normativa técnica 

aplicable de índole estatal, autonómica y local, para la elabo-
ración y desarrollo del proyecto.

b) Se han identificado los parámetros urbanísticos que 
van a afectar al desarrollo del proyecto.

c) Se ha elaborado el programa de necesidades relativas a 
espacios y a superficies, analizando las variables relacionadas.

d) Se ha justificado la solución adoptada en cuanto a es-
pacios y distribuciones. 

e) Se han previsto las dotaciones necesarias de instalacio-
nes, de equipamiento y seguridad.

f) Se han tenido en cuenta factores climáticos, ecológi-
cos, de eficiencia energética y aprovechamiento de recursos. 
(la orientación y el soleamiento, los vientos dominantes, el uso 
de materiales ecológicos, el aprovechamiento de las aguas 
pluviales, entre otros).

g) Se han previsto las condiciones de calidad y los plazos 
requeridos para el desarrollo del proyecto.

3. Redacta la documentación escrita proyectos de edifica-
ción residencial plurifamiliar en altura, elaborando memorias, 
anejos, mediciones, presupuestos, pliegos de condiciones y 
demás estudios requeridos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha redactado la memoria justificando la solución 

adoptada y describiendo las características constructivas de 
la edificación.

b) Se ha especificado en la memoria, la composición del 
cuadro de superficies, por plantas, útiles y construidas, parcia-
les y totales computables a efectos urbanísticos; se ha confec-
cionado la memoria de estructura y cimentación.

c) Se ha elaborado el documento de control de calidad 
especificando los ensayos preceptivos.

d) Se ha confeccionado la documentación escrita del es-
tudio/plan de seguridad y salud correspondiente al proyecto 
redactado que se pretende ejecutar.

e) Se ha elaborado el pliego de condiciones de índole téc-
nica, legal, económica y facultativa.

f) Se han obtenido las unidades de obra que servirán de 
base para la confección del presupuesto.

g) Se han confeccionado las mediciones de las unidades 
de obra que componen cada capítulo.

h) Se ha relacionado la medición de unidades de obra con 
el precio correspondiente.

i) Se ha confeccionado el presupuesto desglosado por ca-
pítulos.

4. Elabora la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación residencial plurifamiliar en altura, dibujando los pla-
nos preceptivos mediante aplicaciones informáticas de diseño 
asistido por ordenador y de modelado de edificios.

Criterios de evaluación:
a) Se han representado todos los planos necesarios para 

definir un proyecto de edificación residencial completo.
b) Se ha tenido en cuenta el diferente grosor de la línea al 

representar alzados, plantas, secciones, líneas auxiliares, co-
tas, textos y leyendas.

c) Se han elegido la escala y estilo de trazado, formato y 
cajetín adecuados.

d) Se han incorporado cotas y leyendas en los planos que 
lo requieren.

e) Se han respetado los convencionalismos de represen-
tación.

f) Se han elaborado los planos de detalle necesarios.
g) Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle.
h) Se han representado los elementos de detalle (alzados, 

plantas y secciones) definidos.
i) Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría 

del detalle.
j) Se han especificado con una leyenda los diferentes ele-

mentos que definen el detalle.
k) Se ha confeccionado la documentación gráfica del es-

tudio/plan de seguridad y salud.

5. Representa instalaciones básicas de proyectos de edi-
ficación residencial, elaborando esquemas y planos mediante 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador y 
de modelado de edificios.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de planos que 

definen cada instalación.
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b) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones rea-
les en edificios.

c) Se han identificado los elementos que componen la 
instalación, seleccionando los materiales adecuados.

d) Se han tenido en cuenta las características de la edi-
ficación.

e) Se ha dibujado el trazado de la instalación.
f) Se han utilizado las escalas y la simbología normalizadas.
g) Se han representado esquemas de principio.
h) Se han representado esquemas de detalle.
i) Se han representado los elementos adecuados según la 

normativa vigente.
j) Se han emplazado y definido las diferentes acometidas, 

cuartos de centralización y/o distribución de instalaciones en 
función de los requerimientos normativos.

6. Gestiona la documentación de proyectos de edificación 
residencial, reproduciendo, archivando y preparando para su 
distribución, memorias, planos, pliegos de condiciones y pre-
supuestos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el formato y soporte adecuado para 

su reproducción.
b) Se ha ordenado convenientemente cada uno de los do-

cumentos del proyecto empleando un sistema de codificación 
adecuado.

c) Se ha comprobado que el proyecto dispone de todas 
las carpetas requeridas y la documentación completa.

d) Se ha reproducido y encarpetado correctamente.
e) Se ha preparado una copia fiel del proyecto encarpe-

tado en soporte digital.
f) Se ha utilizado un sistema de gestión documental.
g) Se ha valorado el modo de presentación del proyecto 

al cliente.
h) Se han establecido criterios de seguridad y protección 

de los documentos generados.

Duración: 168 horas.

Contenidos básicos.

Organización del desarrollo de proyectos de edificación 
residencial:

- Gabinetes técnicos, tipos, organización, personal y re-
cursos.

- Tipos de proyectos de edificación residencial.
- Planificación de desarrollo de proyectos. Actividades, re-

cursos y tiempos.
- Búsqueda y análisis de la información y documentación 

necesarias. Toma de datos. Zona geográfica y emplazamiento 
de la construcción, datos topográficos datos hidrológicos, da-
tos geológicos, datos sobre el reconocimiento del terreno y le-
vantamiento del perímetro del solar.

Elaboración de propuestas de distribución general de es-
pacios para el desarrollo de los proyectos de edificación resi-
dencial:

- Normativa y recomendaciones. Objeto, ámbito de aplica-
ción, estructura y contenidos.

- Plan General de Ordenación Urbana o legislación urba-
nística de aplicación.

- Tipologías de edificación residencial plurifamiliar en altura.
- Identificación de necesidades.
- Código Técnico de la Edificación.
- Normas de Habitabilidad y Diseño.
- Accesibilidad y barreras arquitectónicas.
- Factores climáticos, ecológicos, de eficiencia energética 

y aprovechamiento de recursos.
- Espacios principales de la vivienda.
- Instalaciones básicas.

- Sectorización de locales y usos. Urbanización y equipa-
miento, garajes y aparcamientos.

- Estudio y valoración de alternativas.

Redacción de la documentación escrita de un proyecto de 
edificación residencial plurifamiliar en altura:

- Datos previos.
- Ley de Ordenación de la Edificación.
- Estudio y aplicación de la normativa vigente. Proyecto 

Básico y Proyecto de Ejecución.
- Confección de la memoria y anexos.
- Memoria descriptiva. Título, Agentes, Información pre-

via, Descripción del proyecto y Prestaciones del edificio.
- Memoria constructiva. Sustentación del edificio, Sistema 

estructural, Sistema envolvente, Sistema de compartimenta-
ción, Sistemas de acabados, Sistemas de acondicionamiento 
e instalaciones y Equipamiento.

- Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Exi-
gencias básicas de seguridad estructural, de seguridad en 
caso de incendio, de seguridad de utilización y accesibilidad, 
de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de 
energía.

- Otros cumplimientos. Normas de habitabilidad y diseño, 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, Accesibilidad y Barre-
ras Arquitectónicas. Ordenanzas municipales. Normas compa-
ñías suministradoras.

- Anexos a la memoria. Justificación de las condiciones 
urbanísticas, información geotécnica, cálculo de la estructura, 
protección contra incendio, instalaciones del edificio, eficiencia 
energética, estudio de impacto ambiental, plan de control de 
calidad, estudio (o estudio básico) de seguridad y salud.

- Pliegos de condiciones. Pliego de cláusulas administrati-
vas. Disposiciones generales, facultativas, y económicas. Pliego 
de condiciones técnicas particulares. Prescripciones sobre los 
materiales. Prescripciones en cuanto a unidades de obra. Pres-
cripciones sobre verificaciones en el edificio terminado.

- Mediciones.
- Presupuesto aproximado. Presupuesto detallado.

Elaboración de la documentación gráfica de proyectos de 
edificación residencial plurifamiliar en altura, según Código 
Técnico de la Construcción:

- Plano de situación.
- Plano de emplazamiento.
- Plano de urbanización.
- Plantas generales.
- Planos de cubiertas.
- Alzados y secciones.
- Planos de estructura.
- Planos de definición constructiva.
- Memorias gráficas.
- Perspectivas.

Representación de instalaciones básicas de proyectos de 
edificación residencial:

- Saneamiento.
- Fontanería.
- Energía solar térmica y ACS.
- Electricidad.
- Telecomunicaciones.
- Gas.
- Calefacción.
- Climatización.
- Ventilación.
- Seguridad contra incendios.
- Residuos.
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Gestión de la documentación de proyectos de edificación 
residencial:

- Sistemas de documentación en proyectos, registro y co-
dificación.

- Función de la gestión documental en un gabinete técnico.
- Sistemas de control documental, soporte físico y siste-

mas informáticos.
- Tipos de archivo físico, carpetas para documentos, ar-

chivadores, planeros y archivadores de soportes informáticos 
(CD, disquetes y otros).

- Sistemas de archivo, distribución y copia de seguridad 
informáticos, soportes y sistemas; metodología de gestión de 
archivos en sistemas operativos de ordenador.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar la función de desarrollo y representación de 
proyectos aplicada a los procesos de edificación.

La edificación residencial asociada a la función de desa-
rrollo y representación de proyectos incluye aspectos como:

- La organización del desarrollo de proyectos de edifica-
ción residencial en altura.

- El análisis de la normativa y documentación técnica.
- La elaboración de la documentación escrita y gráfica de 

proyectos de edificación residencial en altura.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Desarrollo de proyectos de edificación.
- Representación de proyectos de edificación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.

d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las 
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventila-
ción, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios 
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa 
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.

e) Analizar, predimensionar y representar los elementos y 
sistemas estructurales de proyectos de edificación aplicando 
procedimientos de cálculo establecidos y normativa para cola-
borar en el cálculo y definición de la estructura.

f) Diseñar y confeccionar modelos, planos y composicio-
nes en 2D y 3D utilizando aplicaciones informáticas y técnicas 
básicas de maquetismo para elaborar presentaciones para la 
visualización y promoción de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las medi-
ciones y costes conforme a la información de capítulos, parti-
das y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.

m) Comprobar las características del edificio proyectado 
y/o ejecutado, aplicando procedimientos de cálculo estableci-
dos y normativa para colaborar en la calificación energética.

n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad 
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa 
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de resi-
duos y demoliciones.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para reali-
zar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 
un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación 
obteniendo y analizando la información necesaria y propo-
niendo distintas soluciones.

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación mediante la representación de los planos necesarios 
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones infor-
máticas de diseño asistido por ordenador.

d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las ins-
trucciones del responsable facultativo los elementos integran-
tes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatiza-
ción, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales 
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos 
e interpretando los resultados.

e) Predimensionar elementos integrantes de estructuras 
de edificación y, en su caso, colaborar en su definición, ope-
rando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del 
responsable facultativo.

f) Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D 
para facilitar la visualización y comprensión de proyectos de 
edificación.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos con-
forme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas re-
cibidas.

m) Intervenir en la calificación energética de edificios en 
proyecto o construidos, colaborando en el proceso de certi-
ficación empleando herramientas y programas informáticos 
homologados a tal fin.
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n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de 
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la docu-
mentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la 
normativa.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre:

- La realización de la toma de datos, interpretando la in-
formación relevante y elaborando croquis.

- La elaboración de la documentación escrita de proyec-
tos de edificación residencial, utilizando aplicaciones informá-
ticas.

- La elaboración de la documentación gráfica de proyec-
tos de edificación residencial, utilizando aplicaciones informáti-
cas de diseño asistido por ordenador.

- La inclusión de las instalaciones básicas en los proyec-
tos de edificación residencial.

- La gestión de la documentación de proyectos de edifica-
ción residencial.

Módulo Profesional: Desarrollo de Proyectos de Edificación no 
Residencial. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9.
Código: 0571. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Organiza el desarrollo de proyectos de instalaciones 
de edificación no residencial analizando, la documentación y 
normativa, planificando las actividades y recopilando la infor-
mación necesaria.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las instalaciones que afectan a la 

edificación y que deben estar contenidas en el proyecto.
b) Se han identificado los reglamentos que afectan a las 

instalaciones que comprende la edificación y que influyen en 
la elaboración del proyecto.

c) Se ha relacionado cada una de las instalaciones con la 
reglamentación que le afecta.

d) Se ha relacionado una secuencia de trabajo para cada 
una de las instalaciones.

e) Se ha elaborado una relación de documentos que debe 
contener el proyecto (memoria, anexos de cálculo, pliegos de 

condiciones, mediciones y presupuestos, estudio de seguridad), 
acorde con cada una de las instalaciones que contempla.

2. Desarrolla proyectos de instalaciones, identificando las 
especificaciones que exige la reglamentación, adecuando los 
espacios que se requieran y estableciendo los materiales y sus 
dimensiones.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los parámetros básicos que defi-

nen las instalaciones.
b) Se han aplicado los reglamentos y normas específicas 

adecuadas al tipo de instalación.
c) Se han determinado sus dimensiones de acuerdo con 

los parámetros de cálculo establecidos.
d) Se han seleccionado los materiales adecuados de acuerdo 

con la reglamentación y a la finalidad que deben cumplir.
e) Se han establecido las interacciones entre las distintas 

instalaciones y las soluciones técnicas que se deben aplicar.
f) Se han utilizado los programas informáticos adecuados 

para el cálculo de las instalaciones y en su caso para la elabo-
ración de documentos justificativos.

g) Se han determinado los espacios requeridos para los 
distintos cuartos de instalaciones, salas de máquinas, patios, 
huecos de ventilación y extracción, etc.

h) Se han determinado las características que deben 
reunir los cuartos de instalaciones en función de sus reque-
rimientos de protección contra incendios, vibraciones, aisla-
miento térmico, acústico, etc.

i) Se ha comprobado la idoneidad de la geometría de la 
edificación a los requerimientos que las reglamentaciones de 
las instalaciones establecen.

3. Elabora los planos y esquemas de principio de las ins-
talaciones que componen el proyecto, utilizando aplicaciones 
informáticas específicas y de diseño asistido por ordenador.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los útiles, soportes, escalas y 

formatos más adecuados para la realización de los planos y 
esquemas.

b) Se han elaborado los planos y esquemas de principio 
con su información característica.

c) Se han elaborado croquis a partir de instalaciones reales.
d) Se ha dibujado el trazado de las distintas instalaciones.
e) Se han evaluado las características de la edificación 

para ajustar el trazado de las instalaciones.
f) Se ha respetado la simbología normalizada y los con-

vencionalismos de representación.
g) Se han utilizado TIC en la elaboración de los planos y 

esquemas.
h) Se han ordenado los planos del proyecto agrupados 

por instalaciones diferenciadas.
i) Se han realizado listados de componentes de los siste-

mas, que favorezcan su posterior medición y valoración.

4. Elabora planos de detalle de instalaciones, identifi-
cando las interferencias entre ellas y los elementos constructi-
vos y proponiendo soluciones alternativas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el sistema de representación ade-

cuado.
b) Se ha seleccionado la escala adecuada al detalle.
c) Se han representado los elementos de detalle (vistas, 

cortes y secciones, entre otros) definidos.
d) Se han dispuesto las cotas de acuerdo a la geometría 

del detalle.
e) Se han utilizado programas de diseño.
f) Se han valorado soluciones alternativas.
g) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.
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5. Redacta la documentación escrita de proyectos de ins-
talaciones, elaborando memorias, anejos, pliegos de condicio-
nes y demás estudios requeridos.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado el formato y el soporte adecuados.
b) Se han redactado las memorias.
c) Se han elaborado los anejos.
d) Se han redactado los pliegos de condiciones.
e) Se han relacionado la información escrita con la infor-

mación gráfica.
f) Se ha sintetizado la información relevante para el pro-

yecto de forma clara, precisa y concreta.
g) Se ha trabajado de forma metódica.

6. Elabora el presupuesto de proyectos de instalaciones, 
obteniendo las unidades de obra, realizando mediciones y apli-
cando los precios correspondientes.

Criterios de evaluación:
a) Se han obtenido las unidades de obra que servirán de 

base al presupuesto.
b) Se han medido las unidades de obra que componen 

cada capítulo.
c) Se ha elegido el procedimiento de medición y las unida-

des adecuadas a cada unidad de obra.
d) Se han relacionado los tipos, unidades de medición y 

precios.
e) Se ha calculado el presupuesto total del proyecto.

7. Gestiona la documentación de proyectos de instalacio-
nes, reproduciendo, archivando y preparando para su distribu-
ción la documentación gráfica y escrita.

Criterios de evaluación:
a) Se ha ordenado cada uno de los documentos del pro-

yecto.
b) Se ha archivado siguiendo un orden y una codificación 

establecida.
c) Se ha reproducido la documentación gráfica y escrita.
d) Se ha encarpetado los documentos preceptivos que 

componen los proyectos.
e) Se ha preparado en soporte digital una copia fiel del 

proyecto encarpetado.

Duración: 105 horas.

Contenidos básicos.

Organización del desarrollo de proyectos de instalaciones:
- Proyectos de instalaciones en edificación no residencial. 

Fases del proyecto de instalaciones. Grado de definición de las 
instalaciones. Toma de datos.

- Reglamentación aplicable a las instalaciones de edifica-
ciones no residenciales. Normativa técnica, obligatoria y reco-
mendada, referenciada en la reglamentación aplicable.

- Orden y secuenciación de las instalaciones en una edifi-
cación no residencial.

- Documentación de los proyectos de instalaciones.

Desarrollo de proyectos de instalaciones:
- Cumplimiento del CTE en todos los documentos básicos 

que le afecten.
- Evacuación de aguas residuales y pluviales. Exigencias. 

Diseño y trazado de las redes de evacuación. Elementos de las 
redes de evacuación. Dimensionado.

- Depuración y vertido. Reglamentos y leyes. Justificación 
y parámetros básicos de una estación depuradora de aguas 
residuales (EDAR). Tratamiento de los residuos generados. 
Condiciones de vertido de las aguas depuradas.

- Instalaciones eléctricas en alta tensión. Parámetros bá-
sicos. Reglamentación específica vigente. Centros de transfor-
mación.

- Instalaciones eléctricas en baja tensión. Reglamentación 
específica vigente. Instalaciones de enlace. Dimensionado. 
Puesta a tierra. Esquemas unifilares. Dispositivos de protec-
ción. Instalaciones en locales de pública concurrencia. Ins-
talaciones de los locales con riesgo de incendio o explosión. 
Materiales.

- Distribución en BT y alumbrado público. Trazado, con-
ducciones, arquetas, armarios de distribución y cajas genera-
les de protección. Soportes y luminarias.

- Instalaciones de suministro de agua fría. Acometidas. 
Dimensionado. Esquemas. Almacenamiento. Grupos de bom-
beo. Materiales.

- Instalaciones de suministro de agua caliente sanitaria 
(ACS). Dimensionado. Esquemas. Almacenamiento. Grupos de 
bombeo. Materiales.

- Producción centralizada e individual de ACS. Captadores 
solares. Calderas. Depósitos. Intercambiadores. Retornos. Ma-
teriales. Aislamiento.

- Instalaciones de gas y de combustibles líquidos. Regla-
mentos de aplicación. Depósitos aéreos y enterrados. Mate-
riales.

- Instalaciones de protección contra incendios. Regla-
mentos. Requisitos constructivos. Materiales. Dimensionado. 
Resistencia y estabilidad frente al fuego. Sectorización. Insta-
laciones de BIEs, hidrantes, rociadores, detección y alarma, 
extintores y señalización, extinción automática, grupos de pre-
sión para contra incendios.

- Instalaciones de climatización. Conceptos. Sistemas de 
climatización. Exigencias. Calidad y renovación del aire. Insta-
laciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación. 
Conductos de aire y redes de agua fría y caliente. Materiales 
y aislamientos.

- Instalaciones frigoríficas. Reglamentos. Cálculo de nece-
sidades y de pérdidas. Sistemas de refrigeración. Grupos frigo-
ríficos. Materiales y elementos de una instalación frigorífica.

- Instalaciones solares fotovoltaicas. Reglamentos de apli-
cación. Justificación de la exigencia. Situación y orientación. 
Dispositivos de regulación y control.

- Instalaciones de ventilación. Reglamentos. Justificación 
de necesidades. Confort y salubridad. Extracción natural. Ex-
tracción forzada. Sobrepresión. Ventilación en salas de máqui-
nas, garajes, industrias, cocinas industriales, ventilación en 
caso de incendio, etc. Dimensionado de conductos. Equipos 
de extracción. Materiales.

- Programas informáticos para el cálculo de las instalacio-
nes de la edificación no residencial.

Elaboración de planos y esquemas de principio de insta-
laciones:

- El proceso de elaboración de croquis de instalaciones.
- Escalas, formatos y soportes recomendados para los 

planos de instalaciones.
- Planos de instalaciones. Plano de situación. Plano de 

emplazamiento. Plano de urbanización. Plantas generales. 
Planos de cubiertas. Alzados y secciones. Planos de detalle y 
esquemas de principio. Perspectivas.

- Esquemas de principio. Esquemas 2D. Rotulación y aco-
tación de esquemas.

- Programas informáticos para la elaboración de planos y 
esquemas de principio.

Elaboración de planos de detalle de instalaciones:
- El plano de detalle en instalaciones. Escalas y formatos.
- Acotación y anotaciones en planos de detalles.
- La interacción entre instalaciones y de éstas con la edifi-

cación. Distancias mínimas y de seguridad.
- Soluciones constructivas.
- Programas informáticos para la elaboración planos de 

detalles de instalaciones.
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Redacción de documentos de un proyecto de instalaciones:
- Estructura de un proyecto de instalaciones: tipos de do-

cumentos. Información contenida en los documentos del pro-
yecto.

- Formatos y soporte de presentación de documentos de 
proyectos de instalaciones.

- Confección de las memorias y anejos. Cumplimiento de 
la reglamentación aplicable a las instalaciones de edificacio-
nes no residenciales.

- Pliegos de condiciones.
- Análisis de las posibles discordancias entre los datos de 

los distintos documentos que componen el proyecto.
- Aplicaciones ofimáticas en proyectos de instalaciones.

Elaboración de presupuestos de instalaciones:
- Unidades de obra de instalaciones. Criterios de elección. 

Criterios de medición. Capítulos de instalaciones. Base de cos-
tes de la construcción de la Junta de Andalucía. Otros bancos 
de precios de instalaciones.

- Medición sobre plano y sobre ficheros informáticos de 
dibujo.

- Elaboración del presupuesto de un proyecto de instala-
ciones mediante software de uso común.

Gestión de los documentos de un proyecto de instalaciones:
- Gestión documental de proyectos. Orden y codificación. 

Sistema de archivo.
- Reproducción de la documentación gráfica y escrita de 

proyectos. Encarpetado.
- Formatos digitales de almacenamiento y distribución de 

la documentación de proyectos.

Orientaciones pedagógicas.
- Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desempeñar la función de desarrollo de proyectos de ins-
talaciones en los edificios no residenciales.

Las instalaciones de edificación no residencial, asocia-
das a la función de desarrollo de proyectos, incluyen aspectos 
como:

- La identificación de las instalaciones que debe contener 
una edificación no residencial, así como los elementos y má-
quinas que la componen sus dimensiones y materiales.

- El análisis de la reglamentación que le afecta y la elabo-
ración de documentación técnica que debe contener el pro-
yecto.

- El desarrollo de planos y esquemas de las instalaciones.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones 
se aplican en:

- Desarrollo de proyectos de instalaciones.
- Planificación de la ejecución de las instalaciones y segui-

miento de la ejecución del proyecto.
- Medición y valoración de las unidades de obra que com-

prenden las instalaciones.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 

a) Obtener, analizar la información técnica y proponer las 
distintas soluciones realizando la toma de datos, interpretando 
la información relevante y elaborando croquis para colaborar 
en el desarrollo de proyectos de edificación.

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

c) Diseñar y representar los planos necesarios, utilizando 
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador para 
elaborar documentación grafica de proyectos de edificación.

d) Interpretar y configurar los elementos integrantes de las 
instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventila-
ción, electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios 
aplicando procedimientos de cálculo establecidos y normativa 
para el predimensionamiento de dichas instalaciones.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

i) Calcular y comparar presupuestos obteniendo las medi-
ciones y costes conforme a la información de capítulos, parti-
das y ofertas recibidas para valorar proyectos y obras.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Intervenir en el desarrollo de proyectos de edificación 
obteniendo y analizando la información necesaria y propo-
niendo distintas soluciones.

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

c) Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edi-
ficación mediante la representación de los planos necesarios 
para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones infor-
máticas de diseño asistido por ordenador.

d) Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las ins-
trucciones del responsable facultativo los elementos integran-
tes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatiza-
ción, ventilación, electricidad, telecomunicaciones y especiales 
en edificios, aplicando procedimientos de cálculo establecidos 
e interpretando los resultados.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

i) Valorar proyectos y obras generando presupuestos con-
forme a la información de capítulos y partidas y/u ofertas re-
cibidas.

m) Intervenir en la calificación energética de edificios en 
proyecto o construidos, colaborando en el proceso de certi-
ficación empleando herramientas y programas informáticos 
homologados a tal fin. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.
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s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
serán:

- La identificación de las instalaciones que debe contener 
una edificación no residencial de acuerdo con la reglamenta-
ción que le afecta, partiendo de planos de edificaciones no 
residenciales.

- La interacción entre las instalaciones y con el resto de 
la edificación.

- Las modificaciones que precisen las edificaciones para 
adecuarse a las instalaciones.

- El análisis del funcionamiento de las instalaciones y sus 
esquemas de principio.

- Las dimensiones y las características de los materiales 
que componen las instalaciones.

- La aplicación de programas informáticos para el cálculo 
de las instalaciones.

- La representación de los planos de conjunto, planos de 
detalle y esquemas de principio de las instalaciones, aplicando 
técnicas de CAD.

- La elaboración de la documentación escrita de los pro-
yectos de instalaciones.

- La valoración y presupuesto de instalaciones.

Módulo profesional: Proyecto en edificación.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0572.

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación. 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacio-
nándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus ca-

racterísticas organizativas y el tipo de producto o servicio que 
ofrecer. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas 
a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsi-
bles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para 
dar respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas re-
queridas al proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales 
y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones 
para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o 
de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir 
para la elaboración del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias 
expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases 
que lo componen. 

Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos 

que van a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 

mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el 

proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden con-
seguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspon-
diente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación 
para la puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto. 

3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, 
determinando el plan de intervención y la documentación aso-
ciada. 

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en 

función de las necesidades de implementación. 
b) Se han determinado los recursos y la logística para 

cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y au-

torizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades. 
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la imple-

mentación, definiendo el plan de prevención de riesgos y los 
medios y equipos necesarios. 

f) Se han planificado la asignación de recursos materiales 
y humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta 
a las condiciones de la implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la implementación o ejecución. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y con-
trol en la ejecución del proyecto, justificando la selección de 
variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 

la evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 

las incidencias que puedan presentarse durante la realización 
de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posi-
bles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo 
el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado 
los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumpli-
miento del pliego de condiciones del proyecto. 

Duración: 40 horas. 

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional complementa la formación es-

tablecida para el resto de los módulos profesionales que inte-
gran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño 
del proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfuncio-
nes de recopilación de información, identificación de necesida-
des y estudio de viabilidad.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo 
establecer las líneas generales para dar respuesta a las ne-
cesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes 
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para su realización. Incluye las subfunciones de definición del 
proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 
documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las 
subfunciones de programación de actividades, gestión de re-
cursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funcio-
nes se desarrollan en el sector de la construcción, fundamen-
talmente en el subsector de la edificación.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de 
los objetivos generales del ciclo y las competencias profesiona-
les, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
están relacionadas con: 

- La ejecución de trabajos en equipo. 
- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo rea-

lizado. 
- La autonomía y la iniciativa personal. 
- El uso de las Tecnologías de la Información y de la Co-

municación.

Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0573.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales yacimientos de em-

pleo y de inserción laboral para el Técnico Superior en Proyec-
tos de Edificación.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeri-
das para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesio-
nales relacionados con el perfil profesional del Técnico Supe-
rior en Proyectos de Edificación.

d) Se ha valorado la importancia de la formación perma-
nente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación 
a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspi-
raciones, actitudes y formación propia para la toma de deci-
siones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el pro-
ceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización.

Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
Superior en Proyectos de Edificación.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto en-
tre los miembros de un grupo como un aspecto característico 
de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución 

del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los di-
ferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 

del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que in-

tervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones deriva-

dos de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de con-

tratación, identificando las medidas de fomento de la contrata-
ción para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legis-
lación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran.

h) Se han identificado las causas y efectos de la modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pacta-
das en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de Técnico Superior en Proyectos de 
Edificación.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.

4. Determina la acción protectora del sistema de la segu-
ridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identifi-
cando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como 

pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciu-
dadanos.

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cu-
bre el sistema de seguridad Social.

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sis-
tema de la seguridad social.

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de seguridad social.

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 
de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de se-
guridad social, identificando los requisitos.

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo en supuestos prácticos sencillos.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 
una prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando 
las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes 
en su entorno laboral.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva 

en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la sa-

lud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad 

y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más ha-

bituales en los entornos de trabajo del Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación.

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la em-
presa.
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f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños pro-
fesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profe-
sional del Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 
de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades 
de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes 

en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 

la prevención en la empresa, en función de los distintos crite-
rios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales.

c) Se han determinado las formas de representación de 
los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos.

d) Se han identificado los organismos públicos relaciona-
dos con la prevención de riesgos laborales.

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia.

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en 
un centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación 
de una empresa del sector.

7. Aplica las medidas de prevención y protección, anali-
zando as situaciones de riesgo en el entorno laboral del Téc-
nico Superior en Proyectos de Edificación.

Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protec-

ción que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y 
minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos 
tipos de señalización de seguridad.

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 
de emergencia.

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heri-
dos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad.

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante 
distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.

Duración: 96 horas.

Contenidos básicos.
Búsqueda activa de empleo:
- Definición y análisis del sector profesional del título de 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
 -  Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacio-

nados con el ámbito profesional del título: competen-
cias profesionales, condiciones laborales y cualidades 
personales.

 -  Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 
 - Políticas de empleo.
- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones perso-

nales para la carrera profesional.
- Definición del objetivo profesional individual.

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con 
el Técnico Superior en Proyectos de Edificación.

 - Formación profesional inicial.
 - Formación para el empleo.
- Valoración de la importancia de la formación permanente 

en la trayectoria laboral y profesional del Técnico Superior en 
Proyectos de Edificación.

- El proceso de toma de decisiones.
- El proyecto profesional individual.
- Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. 

Fuentes de información y formas de acceso.
- Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, media-

nas y grandes empresas del sector. Técnicas e instrumentos 
de búsqueda de empleo.

 - Métodos para encontrar trabajo.
 -  Análisis de ofertas de empleo y de documentos rela-

cionados con la búsqueda de empleo.
 - Análisis de los procesos de selección.
 - Aplicaciones informáticas.
- Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:
- Concepto de equipo de trabajo.
 - Clasificación de los equipos de trabajo.
 - Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
 - Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
 -  Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de tra-

bajo.
 - Técnicas de dirección de equipos.
- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo 

de equipo para la eficacia de la organización.
- Equipos en el sector de la construcción según las funcio-

nes que desempeñan.
- Equipos eficaces e ineficaces.
 - Similitudes y diferencias.
 - La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces.
- La participación en el equipo de trabajo.
 - Diferentes roles dentro del equipo.
 - La comunicación dentro del equipo.
 - Organización y desarrollo de una reunión.
- Conflicto, características, fuentes y etapas.
 - Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
- El proceso de toma de decisiones en grupo.

Contrato de trabajo:
- El derecho del trabajo.
 - Relaciones Laborales.
 - Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
 - Organismos que intervienen en las relaciones laborales.
- Análisis de la relación laboral individual.
- Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
- Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fo-

mento de la contratación.
- Beneficios para los trabajadores en las nuevas organiza-

ciones: flexibilidad, beneficios sociales entre otros.
- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
- Salario Mínimo Interprofesional.
- Modificación, suspensión y extinción del contrato de tra-

bajo.
- Representación de los trabajadores/as.
 - Representación sindical y representación unitaria.
 - Competencias y garantías laborales.
 - Negociación colectiva.
- Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito pro-

fesional del Técnico Superior en Proyectos de Edificación.
- Conflictos laborales.
 -  Causas y medidas del conflicto colectivo: la huelga y 

el cierre patronal.
 - Procedimientos de resolución de conflictos laborales.
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Seguridad social, empleo y desempleo:
- Estructura del sistema de la seguridad social.
- Determinación de las principales obligaciones de empre-

sarios y trabajadores en materia de seguridad social. Afiliación, 
altas, bajas y cotización.

- Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
- Situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:
- Valoración de la relación entre trabajo y salud.
- Análisis de factores de riesgo.
- La evaluación de riesgos en la empresa como elemento 

básico de la actividad preventiva.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
- Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómi-

cas y psico-sociales.
- Riesgos específicos en el sector de la construcción.
- Determinación de los posibles daños a la salud del tra-

bajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo de-
tectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
- Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales.
- Gestión de la prevención en la empresa.
- Organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales.
- Planificación de la prevención en la empresa.
- Planes de emergencia y de evacuación en entornos de 

trabajo.
- Elaboración de un plan de emergencia en una «pyme».

Aplicación de medidas de prevención y protección en la 
empresa:

- Determinación de las medidas de prevención y protec-
ción individual y colectiva.

- Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
- Primeros auxilios.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contiene la formación necesaria para que el 

alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su ca-
rrera profesional en el sector de la construcción.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

b) Elaborar memorias, pliegos de condiciones, medicio-
nes, presupuestos y demás estudios requeridos, utilizando 
aplicaciones informáticas para participar en la redacción es-
crita de proyectos de edificación.

g) Reproducir y organizar la documentación grafica y es-
crita de proyectos y obras de edificación aplicando criterios 
de calidad establecidos para gestionar la documentación de 
proyectos y obras.

n) Analizar y desarrollar la información sobre seguridad 
y salud, aplicando procedimientos establecidos y normativa 
para elaborar planes de seguridad y salud y de gestión de resi-
duos y demoliciones.

ñ) Realizar trámites administrativos analizando y prepa-
rando la información requerida para obtener las autorizacio-
nes perceptivas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales 
y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención personales y colectiva, de acuerdo a la norma-
tiva aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar en-
tornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

b) Intervenir en la redacción de la documentación escrita 
de proyectos de edificación mediante la elaboración de memo-
rias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y de-
más estudios requeridos utilizando aplicaciones informáticas.

g) Gestionar la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y organizándola conforme a los 
criterios de calidad establecidos.

n) Elaborar planes de seguridad y salud, y de gestión de 
residuos de construcción y demoliciones, utilizando la docu-
mentación del proyecto y garantizando el cumplimiento de la 
normativa.

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los 
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o 
ejecución de obras de edificación.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, mante-
niendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo 
de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su tra-
bajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedi-
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mientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de 
la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema 
educativo y laboral, en especial en lo referente a las empresas 
del sector de la construcción.

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas 
sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades 
sociales.

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entre-
vistas de trabajo.

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los 
trabajadores del sector, manejo de los contratos más común-
mente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colec-
tivos de aplicación.

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes 
características y otros documentos relacionados.

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las ac-
tividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, di-
cho análisis concretará la definición de un plan de prevención 
para la empresa, así como las medidas necesarias que deban 
adoptarse para su implementación.

La elaboración del Proyecto profesional individual, como 
recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como 
hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos 
del módulo.

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tec-
nologías en el aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el 
enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de activi-
dades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de 
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora.
Equivalencia en créditos ECTS: 4.
Código: 0574.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa em-
prendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su rela-

ción con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienes-
tar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de empleo y bien-
estar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo 
de una persona empleada una pequeña y mediana empresa 
relacionada con el sector de la construcción.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora 
de un empresario que se inicie en el sector de la construcción.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los re-
quisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial.

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 
con los objetivos de la empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ám-
bito de trabajo del Técnico Superior en Proyectos de Edifica-
ción dentro del sector de la construcción, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como aso-
ciacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a 
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un pro-
yecto de simulación empresarial en el aula y se han definido 
los objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para de-
finir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del 
proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña em-
presa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan 

en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema apli-
cado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el en-
torno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresa-
rial de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 
con la competencia como principales integrantes del entorno 
específico.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una 
«pyme», dentro del sector de la construcción.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e 
imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales.

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad so-
cial de las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa rela-
cionada con el sector de la construcción, y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas empresas, 
así como los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el 
sector de la construcción, prácticas que incorporan valores éti-
cos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad econó-
mica y financiera de una «pyme» relacionada con el sector de 
la construcción.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 
simulación empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 
identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 

empresa.
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b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida.

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido 
para las diferentes formas jurídicas de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una «pyme».

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las dife-
rentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con 
el sector de la construcción, en la localidad de referencia.

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en mar-
cha una «pyme».

h) Se han realizado los trámites necesarios para la crea-
ción y puesta en marcha de una empresa, así como la orga-
nización y planificación de funciones y tareas dentro del pro-
yecto de simulación empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa 
u organización simulada y se ha definido la política comercial 
a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y finan-
ciera básica de una «pyme», identificando las principales obli-
gaciones contables y fiscales y cumplimentando la documen-
tación.

Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financia-

ción de una «pyme» u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 

así como las técnicas de registro de la información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la in-

formación contable, en especial en lo referente a la solvencia, 
liquidez y rentabilidad de la empresa.

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una em-
presa relacionada con el sector de la construcción.

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calen-
dario fiscal.

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de ca-
rácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pe-
dido, letras de cambio, cheques y otros) para una «pyme» del 
sector de la construcción, y se han descrito los circuitos que 
dicha documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa.

h) Se han desarrollado las actividades de comercializa-
ción, gestión y administración dentro del proyecto de simula-
ción empresarial de aula.

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
del proyecto de simulación empresarial.

Duración: 84 horas.

Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:
- Innovación y desarrollo económico. Principales caracte-

rísticas de la innovación en el sector de la construcción (mate-
riales, tecnología, organización de la producción, entre otros)

- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creati-
vidad y formación.

- La actuación de los emprendedores como empleados de 
una pyme relacionada con el sector de la construcción.

- La actuación de los emprendedores como empresarios 
en el sector de la construcción.

- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad 
empresarial.

- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la 
edificación.

 - Objetivos de la empresa u organización.
 - Estrategia empresarial.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
 -  Elección de la forma de emprender y de la idea o 

actividad a desarrollar a lo largo del curso.
 -  Elección del producto y/ o servicio para la empresa u 

organización simulada.
 -  Definición de objetivos y estrategia a seguir en la em-

presa u organización simulada.

La empresa y su entorno:
- Funciones básicas de la empresa.
- La empresa como sistema.
- Análisis del entorno general de una pyme relacionada 

con el sector de la construcción.
- Análisis del entorno específico de una pyme relacionada 

con el sector de la construcción.
- Relaciones de una pyme de edificación con su entorno.
- Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa.
- Relaciones de una pyme de edificación con el conjunto 

de la sociedad.
- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con 

el medio ambiente y balance social.
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de 

una pyme u organización.
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
 -  Análisis del entorno de nuestra empresa u organiza-

ción simulada, estudio de la viabilidad inicial e incor-
poración de valores éticos.

 -  Determinación de los recursos económicos y financie-
ros necesarios para el desarrollo de la actividad en la 
empresa u organización simulada.

Creación y puesta en marcha de una empresa:
- Tipos de empresa y organizaciones.
- Elección de la forma jurídica: exigencia legal, responsa-

bilidad patrimonial y legal, número de socios, capital, la fiscali-
dad en las empresas y otros.

- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme 
relacionada con el sector de la construcción. 

- Trámites administrativos para la constitución de una em-
presa.

- Plan de empresa: Elección de la forma jurídica, estudio 
de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos 
y gestión de ayudas y subvenciones.

- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
 -  Constitución y puesta en marcha de una empresa u 

organización simulada. 
 -  Desarrollo del plan de producción de la empresa u 

organización simulada.
 -  Definición de la política comercial de la empresa u 

organización simulada.
 -  Organización, planificación y reparto de funciones y 

tareas en el ámbito de la empresa u organización si-
mulada.

Función administrativa:
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.
- Análisis de la información contable.
- Obligaciones fiscales de las empresas.
- Gestión administrativa de una empresa del sector de la 

construcción. Documentos relacionados con la compraventa. 
Documentos relacionados con el cobro y pago.

- Proyecto de simulación empresarial en el aula.
 -  Comercialización del producto y/o servicio de la em-

presa u organización simulada.
 -  Gestión financiera y contable de la empresa u organi-

zación simulada.
 -  Evaluación de resultados de la empresa u organiza-

ción simulada.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria 

para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, 
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de respon-
sabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el 
fomento de la participación en la vida social, cultural y econó-
mica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los ob-
jetivos generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación:

ñ) Realizar trámites administrativos analizando y prepa-
rando la información requerida para obtener las autorizacio-
nes perceptivas.

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación 
para responder a los retos que se presentan en los procesos y 
organización de trabajo y de la vida personal.

r) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto ám-
bito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 
en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervi-
sión y comunicación en contextos de trabajo en grupo para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptán-
dose a los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y a 
las características de los receptores, para asegurar la eficacia 
en los procesos de comunicación.

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de preven-
ción personales y colectiva, de acuerdo a la normativa aplicable en 
los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.

v) Identificar y proponer las acciones profesionales ne-
cesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
diseño para todos.

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los traba-
jos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje para 
valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 
de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura em-
prendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la 
gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales para participar como ciu-
dadano democrático.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de éste título 
que se relacionan a continuación:

ñ) Obtener las autorizaciones perceptivas, realizando los 
trámites administrativos requeridos en relación al proyecto y/o 
ejecución de obras de edificación.

o) Realizar replanteos de puntos, alineaciones y cotas 
altimétricas, estacionando y operando correctamente con los 
instrumentos y útiles topográficos de medición.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo 
actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos 
relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utili-
zando las tecnologías de la información y la comunicación.

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con 
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo per-
sonal y en el de los miembros del equipo.

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando 
el desarrollo del mismo, con responsabilidad, manteniendo re-
laciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presentan.

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 
personas bajo su responsabilidad utilizando vías eficaces de 
comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las 
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y 
el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de 
prevención de riesgos laborales y ambientales de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de cali-
dad, de accesibilidad universal y de diseño para todos, en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de produc-
ción o prestación de servicios.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funciona-
miento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su activi-
dad profesional con sentido de la responsabilidad social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente, participando activamente en 
la vida económica, social y cultural.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendi-
zaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán 
sobre:

- Manejo de las fuentes de información sobre el sector 
de la construcción, incluyendo el análisis de los procesos de 
innovación sectorial en marcha.

- La realización de casos y dinámicas de grupo que permi-
tan comprender y valorar las actitudes de los emprendedores 
y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios 
relacionados con los procesos de construcción y desarrollo de 
proyectos de edificación. 

- La utilización de programas de gestión administrativa 
para «pymes» del sector.

- La participación en proyectos de simulación empresarial 
en el aula que reproduzcan situaciones y tareas similares a las 
realizadas habitualmente en empresas u organizaciones.

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tec-
nologías en el aula.

- La realización de un proyecto de plan de empresa rela-
cionado con el sector de la construcción y que incluya todas 
las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como jus-
tificación de su responsabilidad social.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el 
enfoque de «aprender- haciendo», a través del diseño de activi-
dades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de 
las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que 
se producen en su ámbito profesional.

Así mismo, se recomienda la utilización, como recurso 
metodológico en el aula, de los materiales educativos de los 
distintos programas de fomento de la cultura emprendedora, 
elaborados por la Junta de Andalucía y la participación activa 
en concursos y proyectos de emprendedores con objeto de 
fomentar la iniciativa emprendedora. 

Módulo profesional: Formación en centros de trabajo.
Equivalencia en créditos ECTS: 22.
Código: 0575.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Identifica la estructura y organización de la empresa 
relacionándola con el tipo de servicio que presta.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la em-

presa y las funciones de cada área de la misma.



Página núm. 154 BOJA núm. 144 Sevilla, 25 de julio 2011

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector.

c) Se han relacionado las características del servicio y el 
tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo de la prestación de servicio.

e) Se han valorado las competencias necesarias de los 
recursos humanos para el desarrollo óptimo de la actividad.

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión 
más frecuentes en esta actividad.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 
actividad profesional de acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en 
la empresa.

Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disposición personal y temporal que necesita el 

puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre 

otras) y profesionales (orden, limpieza, seguridad y responsa-
bilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional y las medidas de protección 
personal.

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad 
en la actividad profesional.

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de tra-
bajo y con las jerárquicas establecidas en la empresa.

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinser-
ción laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de ries-
gos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional.

c) Se han aplicado los equipos de protección individual 
según los riesgos de la actividad profesional y las normas de 
la empresa.

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio 
ambiente en las actividades desarrolladas y aplicado las nor-
mas internas y externas vinculadas a la misma.

e) Se ha mantenido organizada, limpia y libre de obstácu-
los el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo 
de la actividad.

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpre-
tando y cumpliendo las instrucciones recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz 
con la persona responsable en cada situación y miembros de 
su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto.

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando 
las incidencias relevantes que se presenten.

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la nece-
sidad de adaptación a los cambios de tareas.

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas 
y procedimientos.

3. Obtiene información para el desarrollo de proyectos y 
obras de edificación, analizando información técnica y reali-
zando la toma de datos para ubicar, configurar y caracterizar 
los elementos significativos.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado los datos previos referentes a las 

condiciones técnicas, legales y económicas del proyecto u 
obra que se debe desarrollar. 

b) Se han estudiado los parámetros urbanísticos que van 
a afectar al desarrollo del proyecto u obra.

c) Se han analizado las variables y elaborado el programa 
de necesidades.

d) Se han realizado croquis a partir de los datos extraídos.
e) Se han replanteado los puntos, alineaciones y cotas 

altimétricas necesarios para determinar la posición de elemen-
tos correspondientes, utilizando instrumentos y útiles topográ-
ficos de medición.

4. Desarrolla proyectos de edificación, proponiendo solu-
ciones y elaborando la documentación gráfica y escrita.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el trabajo que se pretende realizar, re-

lacionándolo con el entorno profesional.
b) Se ha justificado la solución adoptada en cuanto a es-

pacios, instalaciones, equipamiento, seguridad, etc.
c) Se ha redactado la documentación escrita del proyecto 

u obra de edificación: memoria, pliegos de condiciones, medi-
ciones, presupuestos y demás estudios requeridos.

d) Se han representado planos respetando las normas de 
representación, utilizando sistemas de diseño asistido por or-
denador.

5. Configura instalaciones de proyectos de edificación, 
predimensionando sus elementos y representando esquemas 
y planos.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos que componen las 

instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, venti-
lación, electricidad, telecomunicaciones y especiales teniendo 
en cuenta las características de la edificación.

b) Se ha dibujado el trazado de la instalación.
c) Se han representado esquemas de principio y elemen-

tos de detalle.
d) Se han dimensionado los diferentes elementos me-

diante resultados de cálculo.
e) Se han colocado los elementos adecuados siguiendo la 

normativa vigente.
f) Se ha colaborado en el proceso de calificación energé-

tica del edificio.

6. Valora proyectos y obras realizando mediciones de uni-
dades de obra y confeccionando presupuestos y certificaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas unidades de obra o 

partidas alzadas.
b) Se han calculado los precios de las unidades de obra o 

partidas alzadas.
c) Se han realizado las mediciones aplicando los criterios 

establecidos.
d) Se ha elaborado el presupuesto aplicando los precios 

obtenidos a las mediciones realizadas.
e) Se ha analizado la información requerida o suminis-

trada por suministradores, contratistas y subcontratistas para 
solicitar y valorar ofertas.

f) Se ha realizado el seguimiento y actualización de los 
costes en función de las desviaciones producidas. 

g) Se han elaborado las certificaciones para su emisión y 
facturación.

7. Colabora en la planificación de proyectos y obras de 
construcción, elaborando, adecuando o actualizando planes y 
programas.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades que es preciso pro-

gramar.
b) Se han temporalizado cada una de las actividades iden-

tificadas.
c) Se han determinado los recursos necesarios para cada 

actividad.
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d) Se han calculado rendimientos de producción y plazos 
de ejecución.

e) Se han elaborado cronogramas de control mediante he-
rramientas informáticas.

f) Se han actualizado los planes y programas a las desvia-
ciones surgidas, proponiendo soluciones alternativas y modifi-
cando la documentación relacionada.

8. Gestiona la documentación de proyectos y obras de 
edificación, reproduciéndola y archivándola conforme a crite-
rios de calidad establecidos.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el sistema de gestión documental de 

la empresa.
b) Se han identificado los controles a los que estará so-

metida la documentación que es necesario gestionar.

c) Se ha reproducido la documentación con la calidad re-
querida.

d) Se ha ordenado convenientemente cada uno de los do-
cumentos del proyecto y obra empleando un sistema de codi-
ficación adecuado. 

e) Se ha encarpetado y archivado adecuadamente. 
f) Se ha utilizado un sistema de gestión documental.
g) Se han establecido criterios de seguridad y protección 

de los documentos generados.
h) Se han localizado los documentos archivados en el 

tiempo requerido.

Duración: 370 horas.

Este módulo profesional contribuye a completar las com-
petencias propias de este título que se han alcanzado en el 
centro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo. 

ANEXO II

Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales del Ciclo formativo de Grado Superior 
correspondiente al Técnico Superior en Proyectos de Edificación

MÓDULOS PROFESIONALES
PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO

HORAS TOTALES HORAS SEMANALES HORAS TOTALES HORAS SEMANALES
0562. Estructuras de construcción. 128 4
0563. Representaciones de construcción. 320 10
0564. Mediciones y valoraciones de construcción. 84 4
0565. Replanteos de construcción. 128 4
0566. Planificación de construcción. 84 4
0567. Diseño y construcción de edificios. 160 5
0568. Instalaciones en edificación. 128 4
0569. Eficiencia energética en edificación. 42 2
0570. Desarrollo de proyectos de edificación
residencial. 168 8

0571. Desarrollo de proyectos de edificación
no residencial. 105 5

0572. Proyecto en edificación. 40
0573. Formación y orientación laboral. 96 3
0574. Empresa e iniciativa emprendedora. 84 4
0575. Formación en centros de trabajo. 370
Horas de libre configuración 63 3
TOTALES 960 30 1040 30

ANEXO III

Orientaciones para elegir un itinerario en la modalidad de oferta parcial para las enseñanzas correspondientes al título de
Técnico Superior en Proyectos de Edificación

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN BÁSICA O SOPORTE RELACIÓN CON

- 0563 Representaciones de construcción.
- 0567 Diseño y construcción de edificios.

- 0570 Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
- 0571 Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.

- 0568 Instalaciones en edificación. - 0569 Eficiencia energética en edificación.
- 0562 Estructuras de construcción.
- 0563 Representaciones de construcción.
- 0567 Diseño y construcción de edificios.
- 0568 Instalaciones en edificación.

- 0564 Mediciones y valoraciones de construcción
- 0566 Planificación de construcción.

MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ENTRE AMBOS

- 0563 Representaciones de construcción.
- 0567 Diseño y construcción de edificios.
- 0564 Mediciones y valoraciones de construcción.
- 0566 Planificación de construcción.
- 0570 Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
- 0571 Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
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MÓDULOS PROFESIONALES CON FORMACIÓN TRANSVERSAL

- 0562 Estructuras de construcción.
- 0563 Representaciones de construcción.
- 0564 Mediciones y valoraciones de construcción.
- 0565 Replanteos de construcción.
- 0566 Planificación de construcción.
- 0573 Formación y orientación laboral.
- 0574 Empresa e iniciativa emprendedora.

ANEXO IV

Espacios y equipamientos mínimos
Espacios:

Espacio formativo Superficie m²
30 alumnos

Superficie m²
20 alumnos

AULA POLIVALENTE 60 40
AULA TÉCNICA 120 90

Equipamientos:

ESPACIO FORMATIVO EQUIPAMIENTO

AULA POLIVALENTE

- Equipos audiovisuales.
- Cañón de proyección.
- Pantalla de 2x2 m.
- Pizarra electrónica.
- Estación de trabajo.
- Servidor/PC para el profesor. 
- Puntero-ratón láser
- PC por alumno, con instalación en red.
- Software específico.
- Conexión a Internet inalámbrica.
- Impresora A4 a color.
- Escáner.

AULA TÉCNICA

- Equipos audiovisuales.
- Cañón de proyección.
- Pizarra electrónica.
- Estación de trabajo.
- Servidor/PC para el profesor.
- Puntero-ratón láser
- PC por alumno, con instalación en red.
- Conexión a Internet inalámbrica.
- Software específico.
- Impresora A3 a color.
- Plotter color A0 o A1.
- Impresora 3D para maquetas.
- Escáner.
- Cámara de fotos y video.
- Equipos topográficos (GPS, estación total, nivel láser)
- Material topográfico y replanteo (jalones, cintas métricas, distanciómetro láser)
- Cortadora de planos.
- Mobiliario (Mesas de reunión, de informática, de profesor, armarios, estanterías, sillas 
ergonómicas).

ANEXO V A)

Especialidades del profesorado con atribución docente en los módulos profesionales del Ciclo Formativo de
Proyectos de Edificación

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO

0562. Estructuras de construcción. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0563. Representaciones de construcción. • Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.

0564. Mediciones y valoraciones de construcción. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0565. Replanteos de construcción. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.
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0566. Planificación de construcción. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0567. Diseño y construcción de edificios. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0568. Instalaciones en edificación. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0569. Eficiencia energética en edificación. • Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0570. Desarrollo de proyectos de edificación re-
sidencial. • Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.

0571. Desarrollo de proyectos de edificación no 
residencial. • Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.

0572. Proyecto en edificación.
• Construcciones Civiles y Edificación. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.

• Profesor de Enseñanza Secundaria.
• Oficina de Proyectos de Construcción. • Profesores Técnicos de Formación Profesional.

0573. Formación y orientación laboral. • Formación y orientación laboral. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

0574. Empresa e iniciativa emprendedora. • Formación y orientación laboral. • Catedrático de Enseñanza Secundaria.
• Profesor de Enseñanza Secundaria.

MÓDULO PROFESIONAL ESPECIALIDAD DEL PROFESORADO CUERPO

ANEXO V B)

Titulaciones equivalentes a efectos de docencia
CUERPOS ESPECIALIDADES TITULACIONES

- Catedrático de Enseñanza
Secundaria.
- Profesores de Enseñanza
Secundaria.

-Formación y orientación laboral.

-Diplomado en Ciencias Empresariales.
-Diplomado en Relaciones Laborales.
-Diplomado en Trabajo Social.
-Diplomado en Educación Social.
-Diplomado en Gestión y Administración Pública.

-Construcciones civiles y edificación.

-Arquitecto Técnico.
-Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades.
-Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especia-
lidades.
-Ingeniero Técnico en Topografía.

ANEXO V C)

Titulaciones requeridas para la impartición de los módulos profesionales que conforman el título para los centros de titularidad 
privada, de otras Administraciones distintas a la educativa y orientaciones para la Administración Pública

Módulos profesionales Titulaciones
0562. Estructuras de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios. 
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.

-Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

0563. Representaciones de construcción.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.
0572. Proyecto en edificación.

-Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspon-
diente u otros títulos equivalentes.
-Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el título de 
grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
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ANEXO VI

Módulos profesionales del Ciclo Formativo de Proyectos de Edificación que pueden ser ofertados en la modalidad a distancia

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA

0562. Estructuras de construcción.
0564. Mediciones y valoraciones de construcción.
0566. Planificación de construcción.
0568. Instalaciones en edificación.
0569. Eficiencia energética en edificación.
0572. Proyecto en edificación.
0573. Formación y orientación laboral.
0574. Empresa e iniciativa emprendedora.

MÓDULOS PROFESIONALES QUE PUEDEN SER OFERTADOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
Y REQUIEREN ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRESENCIAL

0563. Representaciones de construcción.
0565. Replanteos de construcción.
0567. Diseño y construcción de edificios.
0570. Desarrollo de proyectos de edificación residencial.
0571. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial.

 ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se de-
sarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
en Electromecánica de Vehículos Automóviles.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en 
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad 
Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el 
sistema educativo.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 
Andalucía, establece mediante el Capítulo V «Formación pro-
fesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios 
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo.

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de di-
ciembre, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo, fija la estructura 
de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 
como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profe-
sionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social, dejando a la Administración edu-
cativa correspondiente el desarrollo de diversos aspectos con-
templados en el mismo.

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada 
por estudios conducentes a una amplia variedad de titulacio-
nes, por lo que el citado Decreto determina en su artículo 13 
que la Consejería competente en materia de educación regu-
lará mediante Orden el currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el que se 
establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos 
Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesa-
rio que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñan-
zas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el 
currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas co-
rrespondientes al título de Técnico en Electromecánica de Ve-
hículos Automóviles se organizan en forma de ciclo formativo 
de grado medio, de 2.000 horas de duración, y están consti-
tuidas por los objetivos generales y los módulos profesionales 
del ciclo formativo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del De-
creto 436/2008, de 2 de septiembre, el currículo de los módu-
los profesionales está compuesto por los resultados de aprendi-

zaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los 
mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación 
del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en 
cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las 
necesidades de desarrollo económico y social de su estructura 
productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de 
la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su 
adaptación a un mercado laboral en continua evolución.

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas 
se pretende promover la autonomía pedagógica y organizativa de 
los centros docentes, de forma que puedan adaptar los conteni-
dos de las mismas a las características de su entorno productivo 
y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro 
del currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de 
las orientaciones recogidas en la presente Orden.

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo 
semanal de cada módulo profesional y la organización de éstos 
en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo 
formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta 
las medidas conducentes a flexibilizar la oferta de formación 
profesional para facilitar la formación a las personas cuyas con-
diciones personales, laborales o geográficas no les permiten la 
asistencia diaria a tiempo completo a un centro docente. Para 
ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios más 
adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de for-
mación profesional de forma parcial, así como directrices para 
la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de For-
mación Profesional y Educación Permanente, y de acuerdo 
con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y el artículo 13 del Decreto 436/2008, 
de 2 de septiembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Orden tiene por objeto desarrollar el cu-

rrículo de las enseñanzas conducentes al título de Técnico en 
Electromecánica de Vehículos Automóviles, de conformidad 
con el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre.

2. Las normas contenidas en la presente disposición se-
rán de aplicación en todos los centros docentes de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía que impartan las enseñanzas 
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de 
Vehículos Automóviles.


