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1-FUNDAMENTACIÓN
La industria de la Construcción, una de las mayores en ocupar mano de obra en el Uruguay
se enfrenta al desafío permanente de transformarse, en tomar nuevas técnicas y tecnologías
constructivas.

Para esto la industria cuenta con el CETP-UTU como entidad pública en formar a sus
futuros trabajadores para ocupar diferentes niveles dentro del proceso en la construcción,
generadores de riqueza para el país.

La importancia de alcanzar la excelencia en la calidad educativa, es clave para reforzar el
proceder  de nuestros egresados en industria.

Esta asignatura es el eje vertebral del curso y se ha transformado, en cuanto al orden
programático y principalmente en los nuevos criterios y metodologías de trabajo.

2- OBJETIVO

 Formar a los educandos que ingresen al área del conocimiento de la Construcción,
formándolos para desarrollar su accionar de forma profesional, destacándolo, siendo esto
una de las   mayores  virtudes por haber pasado por el CETP- UTU.

 Despertar en el alumno el interés de continuar su formación dentro del  CETP- UTU,
perfeccionándose  dentro de su especialidad, logrando el máximo nivel posible.

 Lograr que el alumno adquiera una actitud responsable con respecto al manejo de
materiales, herramientas, instrumentos y condiciones laborales.

 Deberá adquirir, además de la capacidad de ejecutar un trabajo con la precisión y el uso
de técnicas adecuadas, la capacidad de analizarlo previamente, de planificar la secuencia
de las distintas etapas de ejecución, la previsión de los materiales y herramientas
necesarias, de estimar el tiempo para terminarlo, de adquirir criterios de orden, limpieza y
seguridad.

 Adquirir una cultura general e integral que lo habilite a participar en la sociedad
democrática como un ciudadano con competencias y habilidades para la vida.
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3-CONTENIDOS
MODULO 1- Introducción / Nociones Generales de una Obra

Objeto de estudio Ejes conceptuales Logros

1- La obra como

sistema

2- Identificación de
los diferentes sistemas
estructurales.

3- Las cargas y la
acción de las mismas.

1- Objetivo del curso
2- Perfil de egreso y
competencias
adquiridas.
3- Interrelación con
otras áreas del
conocimiento.
4- Conoce
categorización dentro
de la obra y sus roles.
5- Derechos y
obligaciones

6- Analiza la
estructura como
sistema resistente que
mantiene y define la
forma.
7- Identifica los tipos
de carga y esfuerzos a
los que puede
someterse una
estructura.
8- Realiza maquetas
de las diferentes
estructuras y su
estudio.

1- Conoce el objetivo
de la formación a
recibir, mecanismos de
funcionamiento del
curso.
2- Se interrelaciona
con docentes y
estudiantes.
3- Se introduce en el
funcionamiento de la
Industria y quienes la
componen.

4- Identifica las
partes de la estructura
e indica los tipos de
carga y esfuerzos que
actúan.
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Modulo 2 Propiedades físicas de los materiales-Morteros y Hormigones

Objeto de estudio Ejes conceptuales Logros

1- Los materiales a
utilizar en la
construcción y su
comportamiento.

2- La práctica
profesional.

1- Formas de
comercialización de los
materiales.
2- Materiales a
utilizar, propiedades
físico-químicas.
3- Formas de
preparación y formas
de aplicación.
4- Controles y
cuidados antes,
durante y posterior a
su utilización.
5- Ejecución de
tareas prácticas.
6- Ejecución de
pequeños ejercicios
prácticos.

1- Conocer los
materiales que utiliza,
sus propiedades y su
uso.
2- Mejorar sus
aplicaciones en la
obra.
3- Fomentar la buena
preparación de los
materiales, parte
importante en el
proceso de obra.
4- Aprender
haciendo.

4-METODOLOGÍA
El  análisis de la estructura del saber con destino a la enseñanza como así el de la
estructura cognitiva del sujeto destinatario del aprendizaje, son fundamentales en la toma de
decisiones relativas a la organización y secuenciación de los contenidos.

Para esto el trabajo a desarrollar en el taller deberá fomentar prácticas educativas a través
de diferentes aproximaciones que le facilitará al alumno apropiarse del conocimiento.

Se comenzará analizando las actividades y las tareas para reconocer roles, relaciones.

El manejo de las herramientas personales y el uso cotidiano de equipos de obra son la base
del aprendizaje, acompanado de un sustento teórico aclaratorio de los procedimientos
rutinarios de la obra.

La ejecución de tareas prácticas de trabajo se vuelve fundamental en el proceso enseñanza
– aprendizaje en cursos de este nivel y con este perfil de egreso totalmente operativo.

5-EVALUACIÓN

 Comprende la actividad de cada uno de los principales actores que intervienen en el
proceso de la obra.

 Conoce cada uno de los roles, su alcance y su ubicación dentro del proceso de la obra.

 Describe y  evalúa herramientas de uso personal, comienza a desarrollar destreza en el
uso de las  mismas a través de ejercicios prácticos.
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1-FUNDAMENTACIÓN
La industria de la Construcción, una de las mayores en ocupar mano de obra en el
Uruguay  se enfrenta al desafío permanente de transformarse, en tomar nuevas
técnicas y tecnologías constructivas.

Para esto la industria cuenta con el CETP-UTU como entidad pública en formar a sus
futuros trabajadores para ocupar diferentes niveles dentro del proceso en la
construcción, generadores de riqueza para el país.

La importancia de alcanzar la excelencia en la calidad educativa, es clave para reforzar
el proceder  de nuestros egresados en industria.

Esta asignatura es el eje vertebral del curso y se ha transformado, en cuanto al orden
programático y principalmente en los nuevos criterios y metodologías de trabajo.

2- OBJETIVO

 Formar a los educandos que ingresen al área del conocimiento de la Construcción,
formándolos para desarrollar su accionar de forma profesional, destacándolo, siendo
esto una de las   mayores  virtudes por haber pasado por el CETP- UTU.

 Despertar en el alumno el interés de continuar su formación dentro del  CETP- UTU,
perfeccionándose  dentro de su especialidad, logrando el máximo nivel posible.

 Lograr que el alumno adquiera una actitud responsable con respecto al manejo de
materiales, herramientas, instrumentos y condiciones laborales.

 Deberá adquirir, además de la capacidad de ejecutar un trabajo con la precisión y el
uso de técnicas adecuadas, la capacidad de analizarlo previamente, de planificar la
secuencia de las distintas etapas de ejecución, la previsión de los materiales y
herramientas necesarias, de estimar el tiempo para terminarlo, de adquirir criterios de
orden, limpieza y seguridad.

 Adquirir una cultura general e integral que lo habilite a participar en la sociedad
democrática como un ciudadano con competencias y habilidades para la vida.
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3-CONTENIDOS
MODULO 3- Herramientas, equipos y protección personal.

Objeto de estudio Ejes conceptuales Logros

1- Identificar los

diferentes equipos y

herramientas para

desarrollar las tareas de

la mejor forma y con los

medios adecuados.

2- La protección

personal está implícita

en la tarea y el uso de

los equipos para tal fin.

1- Manejar todas las
posibilidades de equipos
y herramientas a utilizar
por aparte del operario.
2- Aptitudes y destrezas
que debe adquirir el
trabajador para ejecutar
las tareas propias de su
categoría.
3- Conocer y ejecutar el
mantenimiento de
herramientas y equipos.
4- Protección personal,
usos y costumbres.
5- Seguridad e higiene
en la Construcción.

1- Conoce y utiliza en
forma acorde a su
categoría las
herramientas.
2- Conoce su estado y
conservación.
3- Conoce las medidas
de seguridad para el
desarrollo de tareas.
4- Adquiere habilidades
y destrezas ene. Uso de
las herramientas.

MODULO 4 - Desarrollo de Prácticas: a- Rústico; b- Terminaciones.

Objeto de estudio Ejes conceptuales Logros

1- Desarrollar en forma
adecuada las prácticas
de albañilería en rústico
y en las diferentes
terminaciones.

2- Ejecución de
cerramientos verticales.

1- Requisitos
fundamentales para
plantear los trabajos.
2- Diferentes técnicas
operativas para ejecutar.
3- Controles necesarios
antes, durante y
posterior a ejecutar las
tareas.
4- Interrelación entre las
diferentes categorías.
5- Replanteos
altimétricos y
planimétricos.
6- La ejecución de
cerramientos verticales
con mampuestos de
diferente tipo.
7- Ejecución de
revestimientos como
terminación.

1- Demostrar en
pequeñas prácticas lo
aprendido.
2- Reconocer con
claridad materiales y
procedimientos
constructivos.
3- Saber ejecutar
replanteos.
4- Organizar inventarios
y planillas.
5- Elevar muros y dar
diferentes
terminaciones.
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4-METODOLOGÍA
El  análisis de la estructura del saber con destino a la enseñanza como así el de la
estructura cognitiva del sujeto destinatario del aprendizaje, son fundamentales en la
toma de decisiones relativas a la organización y secuenciación de los contenidos.

Para esto el trabajo a desarrollar en el taller deberá fomentar prácticas educativas a
través de diferentes aproximaciones que le facilitará al alumno apropiarse del
conocimiento.

Se comenzará analizando las actividades y las tareas para reconocer roles, relaciones.

El manejo de las herramientas personales y el uso cotidiano de equipos de obra son la
base del aprendizaje, acompanado de un sustento teórico aclaratorio de los
procedimientos rutinarios de la obra.

La ejecución de tareas prácticas de trabajo se vuelve fundamental en el proceso
enseñanza – aprendizaje en cursos de este nivel y con este perfil de egreso totalmente
operativo.

5-EVALUACIÓN

 Comprende la actividad de cada uno de los principales actores que intervienen en el
proceso de la obra.
 Conoce cada uno de los roles, su alcance y su ubicación dentro del proceso de la
obra.
 Describe y  evalúa herramientas de uso personal, comienza a desarrollar destreza
en el uso de las  mismas a través de ejercicios prácticos.

6-BIBLIOGRAFÍA
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