Título: TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
Familia Profesional: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Grado: SUPERIOR
Denominación: EOC- 301
Duración: 2000 horas

MÓDULOS PROFESIONALES

1er CURSO 2º CURSO
Horas
Horas
semanales semanales

Horas
totales

Estructuras de construcción

4

128

Representaciones de construcción

9

288

Replanteos de construcción

4

128

Diseño y construcción de edificios

4

128

Instalaciones en edificación

4

128

Formación y orientación laboral

3

96

Lengua extranjera para uso profesional en la
familia de Edificación y Obra Civil

2

64

Mediciones y valoraciones de construcción

4

87

Planificación de construcción

4

87

Eficiencia energética en edificación

3

65

Desarrollo de proyectos de edificación
residencial

8

173

Desarrollo de proyectos de edificación no
residencial

6

130

Proyecto en edificación

1

30

Empresa e iniciativa emprendedora

4

88

35-40

380

Formación en centros de trabajo

¿Qué voy a aprender y hacer?
Elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de
obra y gestionar el control documental para su ejecución, respetando la normativa
vigente y las condiciones establecidas de calidad, seguridad y medio ambiente.
Este profesional será capaz de:
• Intervenir en la redacción de proyectos de edificación elaborando memorias,

•
•
•

•
•
•
•

pliegos de condiciones, mediciones y presupuestos utilizando aplicaciones
informáticas.
Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación realizando planos,
mediante diseño asistido por ordenador.
Predimensionar los elementos de las instalaciones de: fontanería, saneamiento,
climatización, ventilación, electricidad y telecomunicaciones.
Predimensionar, bajo instrucciones del responsable facultativo, elementos
integrantes de estructuras de edificación, operando con aplicaciones
informáticas.
Valorar proyectos y obras generando presupuestos.
Elaborar planes para controlar la fase de redacción de los proyectos y la fase de
ejecución de trabajos de edificación.
Elaborar certificaciones de obra.
Intervenir en la calificación energética de edificios en proyecto o construidos,
empleando programas informáticos homologados.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?
•

Trabajar

Este profesional ejerce su actividad como personal asalariado o autónomo en estudios
de arquitectura e ingeniería, delineación, consultorías, promotoras inmobiliarias,
empresas constructoras y Administraciones Públicas. Su actividad está regulada.
•

Seguir estudiando
o
o

o

Cursos de especialización profesional.
Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la posibilidad de
establecer convalidaciones de módulos profesionales de acuerdo a la
normativa vigente.
Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer convalidaciones de
acuerdo con la normativa vigente.

¿Cuáles son las salidas profesionales?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delineante proyectista de edificación.
Delineante de edificación.
Delineante de instalaciones.
Maquetista de construcción
Ayudante de Jefe de Oficina Técnica.
Ayudante de Planificador.
Ayudante de Técnico de Control de Costes.
Técnico de control documental
Especialista en replanteos.
Ayudante de procesos de certificación energética de edificios
Técnico de eficiencia energética de edificios

