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MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN POST-CURSO BÁSICO 

“TERMINACIONES” 

 

 

Área: ALBAÑILERÍA    Asignatura: TALLER 

 
Duración: 16 semanas    Carga horaria: 20 horas semanales 
 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La importancia que tiene la industria de la construcción en las concreciones 

arquitectónicas, se manifiesta directamente al percibirse una correcta terminación en las 

construcciones. 

Las estructuras edilicias se plasman en realidad, siguiendo un proceso que nace de una 

idea y proyecto, pasando por las diferentes etapas de avances de obra, hasta llegar a su 

finalización. 

Es importante y necesario realizar correctamente cada una de las etapas, pero si no se 

logra una adecuada y prolija terminación, el resultado final de la construcción perderá 

categorización. Para que esto no suceda, habrá que prestar especial atención en la 

ejecución de detalles y terminaciones tareas que, cada vez resulta más difícil realizadas 

exitosamente. 

Esto nos ubica ante una realidad, la disociación que se está produciendo entre los 

adelantos técnico-tecnológicos y la mano de obra capacitada con la que se cuenta en 

este sector de la construcción. 

Para mitigar este fenómeno, es precisamente que se presenta esta propuesta, que sin 

duda será un beneplácito para quien curse este módulo, impulsándolo al campo laboral 

con mayor preparación y competitividad. 

 
 
OBJETIVOS  GENERALES 
 
Frente a las exigencias y complejidades que se presentan en el mundo actual, más 

precisamente para actuar en el ámbito laboral, es necesario que el educando adquiera  
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una conducta y un estado de conciencia que le permita actuar con responsabilidad y 

seriedad. Esta actitud, junto a los conocimientos y habilidades adquiridas con esta 

propuesta le garantizará un exitoso desempeño en el oficio. 

Más allá de la formación específicamente operativa que busca el alumno con este 

módulo, es importante ofrecerle los elementos conceptuales que lo impulsará a 

desenvolverse con más propiedad.  

 
 
PAUTAS  METODOLÓGICAS 
 
Se sugiere considerar los diferentes niveles de aprendizaje que requiera el grupo, 

trabajando en equipo de forma que, los aportes individuales y el intercambio 

contribuyan al enriquecimiento del grupo en general. 

Será importante sintetizar en la práctica, los aportes recibidos por las asignaturas  del 

espacio formativo logrando así, la visión conjunta con la que se pretende formar al 

alumno. 

  
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación será valorada la evolución en el proceso de aprendizaje, así como 

también las destrezas manuales adquiridas y la incorporación de los conocimientos 

técnico – tecnológicos en la concreción de las tareas. 

Se tendrá en cuenta también, las actuaciones que llevarán a asumir el trabajo con 

responsabilidad.    

 
 
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 
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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 Revestimientos y Terminaciones, 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. 

 

 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
 
Al finalizar el módulo el alumno será capaz de: 

 Interpretar recaudos gráficos y escritos. 

 Usar las herramientas manuales y mecánicas necesarias para ejecutar las tareas 

prácticas. 

 Utilizar los materiales apropiados, a partir de los conocimientos adquiridos. 

 Realizar impermeabilizaciones en cubiertas, aplicando diferentes materiales y 

técnicas de colocación. 

 Realizar acabados continuos y discontinuos, abordando diferentes soluciones y 

técnicas de terminación. 

 Resolver y ejecutar diferentes detalles de terminaciones.  
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PERFIL DE EGRESO 
 
Operario de albañilería con Módulo de Especialización en “Revestimientos y 

Terminaciones”. Duración del módulo – 384 horas 

 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
Luego del pasaje por el módulo el alumno estará en condiciones de interpretar la 

información para resolver y ejecutar los diferentes sistemas de impermeabilización para 

cubiertas, así como también, los diferentes acabados continuos y discontinuos 

abordando las diferentes soluciones para los detalles de terminación. 

 
 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
 
Para cada una de las unidades a desarrollar se tendrá en cuenta: 

1- Interpretación de recaudos gráficos y escritos necesarios para la correcta ejecución 

práctica. 

2- Materiales: reconocimiento, utilización, preparación, aplicación y almacenamiento. 

3- Herramientas manuales y mecánicas: reconocimiento, manejo, precauciones para su 

uso y conservación. 

4- Seguridad e higiene en las tareas a ejecutar. 

 
 
 UNIDAD 1: IMPERMEABILIZACIÓN  DE  CUBIERTAS   

 
1.1- Preparación de la superficie y procedimiento de ejecución para la aplicación de 

diferentes materiales, considerando los diferentes métodos de aplicación: 

emulsión asfáltica, membrana asfáltica, pintura acrílica, entre otros. 

1.2- Resolver puntos críticos: bajada de pluviales, ductos, pretiles, etc. 

 

 
 UNIDAD 2: ACABADOS  CONTINUOS  
 

2.1- Preparación de la superficie y el material a aplicar. 

2.2- Procedimiento de ejecución en planos verticales y horizontales.  

2.3- Metal desplegado: procedimiento para su colocación (empleando diferentes 

sistemas de fijación). 
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2.4- Aplicación de diferentes técnicas de acabado: revoque fino, revoque azotado y 

planchado, revoque a la bolsa, enduido, enduido texturado, yeso, balai, balai 

planchado, monolítico in situ (lavado y pulido), etc. 

2.5- Resolver diferentes detalles de terminación. 

 

 
 UNIDAD 3: ACABADOS  DISCONTINUOS  
 

3.1- Preparación de la superficie a revestir. 

3.2- Preparación del material y su colocación. 

3.3- Procedimiento de ejecución para la colocación de diferentes materiales: 

cerámicos, monolíticos, hormigón   prefabricado, mármol, etc. 

3.4- Resolver diferentes detalles de terminación.  

 

NOTA: Se sugiere atender los siguientes detalles de terminación a resolver en los 

puntos 2.5 y 3.4: encuentro de diferentes materiales, encuentro de planos (ejemplo: 

cantos vivos, curvos, cantoneras, buñas, goterones, zócalos, nariz de escalones, 

umbrales, mochetas, antepechos, dimensión y pigmentación de juntas, colocación de 

accesorios, etc.) 

 

 

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 

* 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 


