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MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN POST- CURSO BÁSICO 
 

“TERMINACIONES” 
 
 
 
 

 

Área: ALBAÑILERÍA         Asignatura: TECNOLOGÍA 

Duración: 16 semanas        Carga horaria: 2 horas semanales 

 
 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Desde el surgimiento de los Cursos Básicos se ha mantenido la idea de que es necesaria 

la incorporación de cambios que contribuyan al mejoramiento del curso. 

En esta oportunidad al tratar el módulo de Especialización en Terminaciones, se 

entiende oportuno la incorporación de Tecnología, como forma de generar un ámbito de 

análisis e intercambio a partir de los conocimientos tecnológicos. 

Este espacio formativo con enfoque específico, le ofrecerá al alumno el complemento 

imprescindible para su actuación en el taller.  

A partir de la incorporación de conceptos y conocimientos, se estará formando al 

educando e incentivándolo en la búsqueda de información técnico-tecnológica, para su 

actualización de la especialidad. 

 
 
OBJETIVOS  GENERALES 
 
A partir de la definición de Terminación, “conclusión de una obra” o “el acabar con 

gran esmero los detalles de una obra”, surge la necesidad de realizar una tarea integrada 

entre Taller, Dibujo y Tecnología a fin de alcanzar resultados exitosos en el ámbito del 

taller. 

El aporte interactivo que realicen cada una de las asignaturas, a partir del espacio 

generado por el Taller de Integración, contribuirá a generar las condiciones para obtener 

la mano de obra capacitada. 
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PAUTAS METODOLÓGICAS 
 
El surgimiento de este módulo adquiere una alta valoración en cuanto a los 

conocimientos a transmitir a los alumnos; por esto que se deberá ser muy concreto y 

preciso en los métodos a aplicar con los educandos. 

Se sugiere considerar actividades integradoras con las otras asignaturas, presentando 

diferentes resoluciones, que podrán ser abordadas en forma individual y/o colectiva. 

Para el dictado de esta asignatura se deberá tener en cuenta una amplia gama de 

recursos que, le permitirán concientizar al alumno, del significado que tiene esta 

especialización dentro de la construcción. 

 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN 
 
Se propone una evaluación continua de los conocimientos adquiridos, teniendo en 

cuenta la evolución en el proceso de aprendizaje. 

Se considerará también la predisposición al trabajo, el orden y la actitud frente al trabajo 

en equipo. 

Es importante que participen los propios alumnos en la evaluación, valorando mediante 

la crítica constructiva, la evolución en cuanto a los conocimientos adquiridos y la 

actuación durante el de transcurso del módulo. 

 
 

 
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. 

 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
El objetivo de este módulo es ofrecerle al educando los conocimientos tecnológicos 

específicos de los temas tratados en el contenido programático, de forma que pueda 

abordar diferentes situaciones a partir de los conceptos incorporados. 

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

1- Definición y funciones. 

2- Interpretación de recaudos gráficos y escritos. 

3- Diferentes materiales utilizados, características, propiedades, diferentes calidades, 

presentación en el mercado. Factores que intervienen en la elección del material de 

terminación. 

4- Herramientas utilizadas, utilización, manejo, precauciones para su uso y 

conservación. 

5- Higiene y seguridad. 

 
 

 UNIDAD 1: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS  

 

1.1- Preparación de la superficie y procedimiento de ejecución para los diferentes 

tipos de impermeabilización y sus diferentes métodos de colocación. 
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1.2- Análisis y soluciones para resolver puntos críticos: pretiles, ductos, bajada de 

pluviales, etc. 

 

 UNIDAD 2: ACABADOS CONTINUOS 

 

2.1- Preparación de la superficie y material a aplicar. 

2.2- Procedimientos de ejecución (en planos verticales y horizontales). 

2.3- Metal desplegado, procedimiento de colocación, diferentes sistemas de fijación. 

2.4- 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- Analizar y resolver diferentes soluciones de terminación. 

 

 UNIDAD 3: ACABADOS DISCONTINUOS 

 

3.1- Preparación de la superficie a revestir y material a colocar. 

3.2- Procedimiento de ejecución (en planos verticales y horizontales). 

3.3- Analizar y resolver diferentes diseños y detalles, teniendo en cuenta: despiezos, 

juntas, guardas, tacos, medias cañas, 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 
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