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CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

(Universidad del Trabajo del Uruguay)

DESCRIPCIÓN CÓDIGO

TIPO DE CURSO Ciclo Básico Tecnológico 001
PLAN: 2007 2007
ORIENTACIÓN: Ciclo Básico Tecnológico 125
SECTOR DE ESTUDIOS: Ciclo Básico Tecnológico 01
AÑO: Tercero 3ro
MÓDULO: N/C N/C
ÁREA DE ASIGNATURA: introd. Diseño y Tec. De la Construcción 423
ASIGNATURA: TOC Diseño y Tecnología de la Construcción 5904
ESPACIO CURRICULAR: Taller Optativo Curricular N/C

TOTAL DE HORAS/CURSO 68
DURACIÓN DEL CURSO: 17 sem
DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 4

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2.12.08
FECHA DE APROBACIÓN: 17.2.09 Exp 241/08
RESOLUCIÓN CETP: Res 98/09 Acta 221

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR
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FUNDAMENTACIÓN

- La evolución de los sistemas productivos y la rápida y creciente invasión de
nuevas tecnologías y medios de comunicación ponen al descubierto la falta de
Capacidad para comprender los cambios que ello genera.

- Apostamos y entendemos necesaria una formación integral cada vez más
amplia y calificada, que le permita al estudiante contar con recursos suficientes
para que pueda desarrollar en su vida cotidiana y constantemente actualizados
con base crítica, creativa y dúctil.

- El estudiante a partir del Desarrollo de las competencias específicas de los
procesos derivados del “Construir” relacionará íntimamente los conocimientos
teóricos, la investigación científica tecnológica y la reflexión que surge a partir
del ensayo del trabajo realizado.

- Se vinculará los conocimientos teóricos y prácticos del Aula Taller, donde el
aprender hacer desarrollará destrezas, actitudes y valores que nos trasladen al
desarrollo de una visión de los procesos constructivos, basado en la reflexión y
la crítica.

- El Aula Taller será un ámbito de discusión e intercambio de ideas y
conocimientos, espacio de trabajo en equipos, reflexión y ensayo a partir de
tareas concretas.

- Pero esta visión integral y sistemática del objeto construido, que involucra
procedimientos, recursos humanos y tecnológicos; implica el desarrollo de un
trabajo de reflexión colectiva, de coordinación entre asignaturas integrándose al
ámbito tecnológico.

OBJETIVOS

- Conocer distintos procedimientos Constructivos vinculados a las
Terminaciones e Instalaciones de una Vivienda.

- Reconocer la diversidad de Materiales y sus diferentes propiedades; así
también como las herramientas y maquinarias necesarias para realizar las
etapas de finalización e instalaciones básicas de una Vivienda.

- Introducir al Alumno en el Mundo de la Construcción a partir de trabajos
prácticos a escala y su aplicación en la vida cotidiana.
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Unidades a trabajar en el Taller:

Importancia de la Vivienda para el Ser Humano (NIVELACIÓN)
Unidad 1 ¿Qué importancia tiene la Vivienda para el Ser Humano?

¿Qué importancia tiene la Estructura para una Construcción?
¿Cuáles son las  instalaciones que debe tener una Vivienda?

OBJETIVOS
CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Introducción al tema.

Reconocer la
importancia de la
Construcción en la
Sociedad.

Definición del Tema.

Estructura y su
utilidad en la
Construcción.

Definición del término
de Instalaciones

Necesidad del Hombre y
su vinculación con la
Vivienda.

La importancia de las
Estructuras en la
Actualidad.

Instalación Eléctrica y
Sanitaria.

Analizar diferentes sistemas
constructivos desde la
Antigüedad.

Analizar comparativamente
ejemplos de grandes Estructuras.

Analizar comparativamente
ejemplos de las diferentes
instalaciones.

Identifica diferentes sistemas
constructivos a través de los tiempos;
considerando los ejemplos de Estructura.

Identifica la importancia de las
terminaciones e instalaciones de una
Vivienda.

Los Cerramientos Fijos y Móviles (Aberturas y Mamparas)

Unidad 2     ¿Para qué son necesarios los Cerramientos?

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Definición del
Término de
Cerramientos.

Clasificación de los
mismos (Fijos y
Móviles).

Distintos tipos de
Movimientos.

Distintos tipos de
Materiales y
Terminaciones.

Condiciones de uso y
elección.

Relevamiento de Cerramientos
(Dibujo y medición)

Manejo de diferentes Materiales.

Realización de investigación con
Muestras y Folletería.

Realización de Maquetas
representativas de Cerramientos.

Reconoce los diferentes Cerramientos
Fijos y Móviles.

Se familiariza con los tipos de Aberturas.

Reconoce las diferentes posibilidades de
los Cerramientos.
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Terminaciones.

Unidad 3          ¿Qué materiales se utilizan para las diferentes Terminaciones?

¿Qué importancia tienen los Morteros y Pegamentos?

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Importancia del
Trabajo a Escala
(recomendable 1:5)

Importancia del
Material y del
Molde.

Procesos de Producción.

Materiales, Mezclas y
Proporciones.

Adaptación de Moldes para
cada pieza.

Realización de Molde y Mezclas
para los futuros mampuestos.

Desmoldados de piezas y
verificación de las mismas
(diseño de revestimiento).

Preparación y utilización de
Morteros y pegamentos.

Uso de Instrumentos de
Verificación (Nivel y Plomada),
comprobar horizontalidad y
verticalidad.

Uso de las diferentes Mezclas (Morteros).

Reconoce los diferentes Mampuestos
finalizados y uso de los mismos.

Uso de los instrumentos de Verificación.

Comprende lo importante que es un
revestimiento.

Instalaciones en una Vivienda.

Unidad 4          ¿Qué importancia tienen las Instalaciones en una Vivienda?

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Definición de
Instalaciones.

Identificación de las
mismas.

Importancia del
Material y de los
diferentes
accesorios.

Conocimiento de las
normas Unit.
(reglamentos).

Instalaciones Sanitarias
(abastecimiento y
desagües).

Instalaciones Eléctricas.

Materiales.

Adaptación de las
diferentes Instalaciones
en los ambientes de la
Vivienda.

Coordinación con los
procesos de construcción,
(diferentes etapas que se
complementan para
lograr resultados
favorables).

Fabricación de bocas de
desagües, cámaras de
inspección.

Instalación de cañerías de
abastecimiento y los diferentes
accesorios, (baños y cocinas).

Artefactos sanitarios.

Materiales para la instalación
Eléctrica (aparente y embutida).

Diferentes artefactos eléctricos.

Diferentes accesorios (tableros,
toma corriente, centros,
interruptores).

Aplicación y Medición de Escala
adecuada.

Realización de Instalaciones a
escala. Real y reducida.

Identifica diferentes Materiales para
Instalaciones

Conoce procedimientos de Instalación,
accesorios y herramientas
correspondientes.
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Circulaciones Verticales (ESCALERAS).

Unidad 5 ¿Qué importancia tienen las Circulaciones Verticales?
¿Qué tipos podemos encontrar en la industria de la Construcción?

OBJETIVOS CONTENIDOS
CONCEPTUALES

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

TRANSVERSALES
LOGROS DE APRENDIZAJE

Importancia del
Trabajo a escala
(recomendable 1:5)

Importancia del
espacio y los
diferentes accesos
de circulación.

Armado de las
distintas opciones y
sus
representaciones.

Procedimientos y
materiales
necesarios.

Procesos de Construcción
de escaleras y partes
importantes (huella y
contrahuella).

Materiales, (según la
Tecnología aplicada).

Diferentes detalles de
ESCALERAS.

Adaptación de
ESCALERAS a los
diferentes ambientes y
necesidades de una
Vivienda.

Realización a escala de los
diferentes procesos constructivos
que se puedan realizar.

Uso y aplicación de diferentes
materiales.

Investigación a través de
catálogos y folletería.

Utilización de Muestras de los
diferentes materiales.

Relevamientos de Medición y
Fotográfico en ESCALERAS.

Reconoce los diferentes Materiales y sus
usos para la realización de los diferentes
tipos de ESCALERAS.

Conoce el uso de los diferentes recursos.

Proyecto Final

“Realización de uno de los temas trabajados en el Taller” (Aplicación de los procedimientos constructivos vistos y
aplicados en el Curso).

EJEMPLO TRIDIMENSIONAL “MAQUET”

Propuesta Metodológica

- Trabajos de investigación.
- Trabajos en equipo
- Construcción de Maquetas de cada una de las Unidades.
- Confección de Fichas Guías del Taller.
- Trabajo Proyecto Final:

EVALUCACIÓN

- Es una fase más del proceso enseñanza aprendizaje que nos orienta en la

auto-corrección del proceso educativo.

- La Evaluación se desarrollará en todas las actividades que los Alumnos

realicen (actividades prácticas para cada una de las unidades).

- En cada una de las unidades se evaluará contenidos conceptuales,

procedimentales y actitudinales.
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