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MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN POST-CURSO BÁSICO 

“HORMIGÓN ARMADO” 
 

 

Área: ALBAÑILERÍA    Asignatura: TALLER 

 

Duración: 16 semanas    Carga horaria: 20 horas semanales 

 

 

 
FUNDAMENTACIÓN 

Los Cursos Básicos están dirigidos a alumnos con expectativas de adquirir 

conocimientos en forma ágil y concreta, de manera que le permita una rápida inserción 

en el campo laboral.  

Es así, que se ha instrumentado el sistema modular, ofreciéndole al educando por medio 

de esta dinámica, flexibilidad en el aprendizaje. 

Con el módulo de “Hormigón Armado” se pretende que el alumno continúe 

acrecentando y reafirmando los conocimientos adquiridos en módulos anteriores y 

comience a incursionar de forma sencilla en esta temática tan amplia y particular dentro 

del área de la construcción. 

Si bien al “Hormigón Armado” por su especificidad, se le puede considerar como un 

tema en sí mismo, es válido para esta instancia que conste de un enfoque general, 

tratando en profundidad las concreciones prácticas con aplicación directa en el taller, 

acorde a las características del curso y del alumnado al que está dirigido. 

 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

Esta modalidad establece una acción educativa ágil en la aplicación de conocimientos 

teórico-prácticos, con el fin de proporcionarle al alumno una formación adecuada para 

ejercer el oficio exitosamente. 

Siendo la característica de este curso esencialmente operativa, resulta imprescindible 

para lograr una correcta actuación, que las tareas prácticas realizadas en el Taller se 

encuentren respaldadas y fundadas en la Tecnología  específica, formando al alumno a 

partir de sólidos conceptos que serán los pilares de realizaciones inmediatas y futuras.  
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El Dibujo es una herramienta que le facilitará al educando no solo la interpretación de 

los recaudos gráficos, sino que le permitirá lograr una mayor comprensión a la hora de 

ejecutar sus tareas prácticas, convirtiéndose a la vez en un interlocutor válido que le 

ofrecerá una comunicación más fluida en su actuación. 

Esta visión conjunta que se le brinda al alumno, a partir de los aportes de las diferentes 

asignaturas, se hace realidad en el espacio del Taller de Integración, produciéndose 

aquí, la interrelación entre Taller, Tecnología y Dibujo, de forma que los tres espacios 

pedagógicos, se vinculen conformando “un todo” para los diferentes temas que se 

aborden en el desarrollo del módulo. 

 

 
PAUTAS  METODOLÓGICAS 

La complejidad poblacional a la que está dirigida esta modalidad, exige estrategias muy 

puntuales en cuanto a los métodos a aplicar en la transmisión de conocimientos. 

Dentro de esas pautas se tendrá en cuenta que, en el grupo se encontrarán distintos 

intereses, capacidades intelectuales y motrices, lo que llevará a considerar la aplicación 

de distintos métodos de aprendizajes. Esto permitirá al finalizar el módulo, alcanzar una 

nivelación de conocimientos por parte de los educandos. 

Otra de las consideraciones a seguir será el trabajo en equipo, el que proporcionará en el 

ámbito individual y colectivo la facilidad de incorporar los conocimientos teórico - 

prácticos. Lo antedicho se verá acrecentado en un factor muy importante como es la 

reafirmación del “hábito de trabajo” que deberá remarcarse de lo actuado en módulos 

anteriores. 

Es de fundamental importancia que cada tarea, esté acompañada con la demostración 

práctica por parte del docente, resultando necesaria no sólo para la mejor interpretación 

por parte del alumno, sino también para lograr una mayor  calidad en los trabajos 

realizados. 

 

 
PAUTAS  DE  EVALUACIÓN  

Continuando con el criterio de diferentes niveles de aprendizaje, se aconseja una 

evaluación continua e interactiva en la cual participen los alumnos junto al docente, 

analizando y valorando mediante la crítica constructiva la evolución de los 

conocimientos adquiridos a través del taller y del espacio formativo.  
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También se tendrá en cuenta: asistencia, puntualidad, interés, aplicación, habilidades en 

ejecución de tareas, hábito de trabajo, nivel de conocimientos adquiridos, actitud frente 

al trabajo en equipo, etc. 

 

 
DETALLE DE ASIGNATURAS CON SUS CARGAS HORARIAS 

 
ASIGNATURA DURACIÓN HORAS SEMANALES TOTAL 

Taller 16 semanas 20 horas 320 horas  

Tecnología 16 semanas 2 horas 32 horas  

Dibujo 16 semanas 2 horas 32 horas  
 

TOTAL HORAS DEL MÓDULO 384 HORAS 

 

 

TALLER DE INTEGRACIÓN 

 
Una semana 2 horas curriculares de la asignatura 

Semana siguiente 1 hora de integración con Taller 

1 hora curricular de la asignatura 

 

Para realizar el Taller de Integración se dispone una hora de Tecnología y una hora de 

Dibujo cada quince días en el ámbito del Taller, con la participación conjunta de los 

maestros y alumnos. 

 

 
PERFIL DE INGRESO 

Podrán cursar el Módulo de Especialización de Hormigón Armado, los alumnos que 

hayan aprobado el Curso Básico o Formación Profesional Básica. 

 

 
INTEGRACIÓN DE LOS GRUPOS 

Para obtener buenos niveles de aprendizaje se recomienda que el número de alumnos 

por grupo sea de diez como mínimo y quince como máximo. 

 

 



 4

COMPETENCIAS  ADQUIRIDAS 

 

Al finalizar el módulo, el alumno estará en condiciones de: 

 Interpretar recaudos gráficos y escritos. 

 Utilizar los materiales apropiados, a partir de los conocimientos tecnológicos 

adquiridos. 

 Usar las herramientas manuales y mecánicas, empleadas en la especialidad. 

 Resolver y construir encofrados tradicionales sencillos. 

 Realizar armaduras de hierro. 

 Dosificar y preparar hormigones, según especificaciones. 

 

 

PERFIL DE EGRESO 

Operario de albañilería con Módulo de Especialización en “Hormigón Armado”.  

Duración del módulo – 384 horas 

 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el módulo el alumno será capaz de armar y desmontar encofrados, elaborar 

y colocar las armaduras, dosificar y preparar hormigones, realizar el llenado de 

diferentes piezas, siguiendo las normas de la buena ejecución y organización en obra. 

 
 
CONTENIDO  PROGRAMÁTICO 

 
 
 UNIDAD 1: ENCOFRADO  

 
1.1- Interpretación de recaudos gráficos y escritos, para la ejecución de encofrados. 

1.2- Acopio de los materiales, clasificación y precauciones 

1.3- Herramientas manuales y mecánicas: reconocimiento, manejo, precauciones 

para su uso y conservación. 

1.4- Preparación de banco de carpintero. Organización en la obra. 

1.5- Preparación de las diferentes piezas que conforman el encofrado. Marcado, 

cortes, uniones, identificaciones. 
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1.6- Procedimiento de montaje para diferentes piezas. 

1.7- Desencofrado y limpieza de las piezas. 

 

 

 UNIDAD  2:  ARMADURAS  
 
2.1- Interpretación de recaudos gráficos y escritos, para la preparación de las 

armaduras. 

2.2- Acopio, clasificación del hierro, precauciones. 

2.3- Herramientas manuales y mecánicas: reconocimiento, manejo, precauciones 

para su uso y conservación. 

2.4- Preparación de banco de herrero. Organización en la obra. 

2.5- Medición, marcado y corte de varillas de diferentes diámetros. Doblado y 

armado de diferentes armaduras. 

2.6- Identificación de armaduras terminadas, traslado y colocación. 

 

 
 UNIDAD  3:  HORMIGÓN  

 
3.1- Interpretación de recaudos gráficos y escritos. Cálculo de materiales. 
3.2- Materiales: reconocimiento, almacenaje, precauciones. Organización en obra. 

3.3- Herramientas manuales y mecánicas: reconocimiento, manejo, precauciones 

para su uso y conservación. 

3.4- Preparación de diferentes tipos de hormigón: dosificación, amasado, traslado, 

precauciones. 

3.5- Llenado de diferentes moldes. Vibrado y compactación del hormigón. 

3.6- Curado del hormigón. Plazos de desencofrado. 

 

 
 

NOTA: 

* Se recomienda la ejecución de diferentes piezas, a escala real: cimentación sencilla, 

pilar, viga, losa maciza, antepecho y dintel. 

* En todos los casos se hará referencia a la seguridad e higiene. 
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BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA 

 

 Material de apoyo para Curso Básico 2001 

 Tecnología del Ing. Gatto 

 Tecnología de la construcción de G. Baud 

 A pie de obra de Robert L’Hermite 

 Introducción a la construcción de García Campos 

 Sistemas de estructuras de Heinrick Engel 

 Encofrados de José Griñan 

 Tecnología de la construcción de A. Petrignani 

 Introducción a la construcción de edificios de Mario Eduardo Chandías 

 Curso Básico de Construcción de Bailey y Hancock 

 Memoria constructiva del M.T.O.P 

 Normas UNIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


