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Perfil de Egreso Las competencias adquiridas en este curso le permitirán al egresado:
 Reconocer la organización que existe en la Industria de la Construcción, en la empresa

y en la obra.
 Identificar roles en cada uno de los actores. Categorización en la Industria.
 Reconocer las diferentes herramientas y máquinas de su especialidad.
 Reconocer las construcciones auxiliares, obradores, depósitos de materiales, vestuarios,

vallados.
 Poseer los conocimientos teóricos y prácticos sobre los diferentes tipos de herramientas

manuales.
 Poseer los conocimientos teóricos y prácticos sobre los diferentes tipos de materiales

más usados en la Construcción y su aplicación.
 Distinguir las diferentes actividades que comprende la obra tradicional.
 Dominar las diferentes técnicas de ejecución en los trabajos de albañilería.
 Conocer las propiedades y usos de mampuestos.
 Conocer los componentes, características, dosificación y usos de los morteros.
 Conocer y saber ejecutar la construcción de muros con diferentes tipos de mampuestos

y morteros
 Conocer el procedimiento para la ejecución de pisos y contra pisos
 Conocer los conceptos básicos de riesgo, peligro, accidente y enfermedad de trabajo.
 Reconocer los actores y roles en la planificación de la seguridad: el técnico

prevencionista, el delegado de obra, el operario y su responsabilidad.
 Poseer las nociones básicas de la normativa de seguridad
 Reconocer los posibles accidentes de trabajo, así como sus causas y consecuencias.

Identificar riesgos y conceptos básicos de seguridad orientados a la prevención de
riesgos en las tareas.
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FUNDAMENTACIÓN

Uno de los rasgos característicos de la industria de la construcción en Uruguay, es su

estrecha vinculación con el producto interno bruto (PIB). La actividad de la

construcción es pro cíclica con el PIB, en el sentido de que se trata de uno de los

sectores cuyo nivel de actividad está más estrechamente ligada a la evolución o ciclo

que registra el producto nacional.

Así, en momentos de auge o crecimiento económico es usual que la actividad de la

construcción se expanda; a la vez que la misma tiende a reducirse en momentos de crisis

o caídas en la actividad económica nacional. Esa expansión que se ha dado en los

últimos años demanda mano de obra calificada para abordar obras de gran porte y

nuevas tecnologías, por lo que la inversión en educación resulta imprescindible para el

crecimiento del empleo, de la productividad y de las mejoras en las condiciones

laborales, en este sector tan significativo para Uruguay.

OBJETIVOS

1- Desarrollar conocimientos básicos prácticos en cuanto a la albañilería en

general.

2- Conocer los diferentes actores que forman parte de la Industria de la

Construcción y sus roles dentro de la misma.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: MATERIALES Y HERRAMIENTAS

1. Diferentes tipos de materiales: cerámicos, bloques, morteros, hormigones

1.1Características generales y propiedades

1.2 Utilización, dosificación, preparación y aplicación

1.3 Diferentes presentaciones en el mercado

1.4 Almacenaje, precauciones y seguridad

2. Diferentes tipos de máquinas y herramientas

3. Aplicaciones, uso, manejo y precauciones

4. Mantenimiento.



UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

1. Actores y roles en la empresa

1.1 Actores y roles en la obra

1.2 Su organización en la obra

2. Organización física de la obra. Construcciones auxiliares, obrador, pañol, depósito de

materiales, vestuarios y baños, vallado

UNIDAD 3: RELEVAMIENTO

1. Relevamiento planimétrico y altimétrico sencillo en un espacio existente

2. Representación gráfica básica, a nivel de bosquejo que facilite la comunicación.

UNIDAD 4: ELEVACIÓN DE MUROS

1. Organización del lugar de trabajo

2. Replanteo de muros

3. Construcción de muros con diferentes tipos de mampuestos: ladrillos, ticholos,

bloques, etc.

4. Selección del mampuesto según su calidad, teniendo  en cuenta sus propiedades:

color, textura, sonido,  porosidad, dimensiones, aislación térmica,  peso, resistencia

mecánica del mampuesto)

5. Preparación del mampuesto, según el componente de humedad necesario para su

colocación.

6. Distintos tipos de aparejo, según el espesor del muro

7. Trabas entre muros y con distintos elementos  estructurales

8. Aplomado de muros

9. Nivelación de juntas

10. Escuadra en los diedros

11. Distintos tipos de morteros para albañilería

12. Acuñado de muros

13. Aplicación de los instrumentos adecuados: escuadras, reglas, plomada, nivel de

manguera, nivel de burbuja

14. Herramientas apropiadas de corte de los mampuestos.

15. Dinteles de ladrillo armado

16. Controles a realizar en la elevación del muro

17. Rendimientos por unidad de producción (m2)



UNIDAD 5: CONTRAPISOS

1. Diferencias entre contrapiso sobre tierra o sobre entrepiso.

2. Replanteo según el nivel proyectado

3. Replanteo de trazados irregulares

4. Relleno y nivelación de la superficie.

5. Traslado del metro respecto al NPT Colocación de puntos y ejecución de fajas, según

su espesor.

6. Pendientes, si fueran necesarias. Reglado de la superficie

7. Distintas tipos de morteros y dosificaciones  a utilizar, según la finalidad

UNIDAD 6: SEGURIDAD

1. Conceptos básicos de riesgo, peligro, accidente y enfermedad de trabajo.

2. Los actores y roles en la planificación de la seguridad: el técnico prevencionista, el

delegado de obra, el operario y su responsabilidad.

3. La normativa: nociones básicas.

4. Accidentes de trabajo; causas y consecuencias.

5. Identificación de riesgos y conceptos básicos de seguridad orientados a la prevención

de riesgos en las tareas incluidas en este módulo.

PROPUESTA METODOLÓGICA

La capacitación estará enfocada en los procesos prácticos, generando competencias

básicas en los estudiantes en base a las Unidades de contenidos, desarrollándose en el

aula- taller, lo cual posibilita la implementación práctica de los conocimientos teóricos y

en la verificación teórica de los ejercicios realizados.

En este marco, se priorizarán ejercicios en base a necesidades reales abarcables en

espacios de uso público, que involucren las temáticas planteadas generando la

apropiación del conocimiento en los estudiantes.

EVALUACIÓN

La evaluación será de carácter procesual

El docente verificará la adquisición de las competencias que el estudiante debe adquirir

en base al perfil de egreso en diferentes trabajos prácticos planteados.

La aprobación de la Capacitación estará regida por el REPAG de Capacitaciones.



MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

HERRAMIENTAS PERSONALES (Cantidades en base a unidad grupal)

Armazón sierra metal 12"

Brocha 162 x 61 cms.

Clavos de sujeción

Cortafrio 25 cms

Cuchara albañil 8"

Cucharín albañil 4"

Doble metro de madera Stabile

Fretacho madera 20 x 10 cms.

Fretacho madera 30 x 15 cms.

Hachuela con cabo (formón y piqueta)

Hojas de sierra 12" de 18 dientes p/metal

Lima triangulo de 1 cms.

Llana de acero dentada

Llana de acero lisa

Maceta de 1,5 kilos

Madeja de chaura Nº 5 (500 gr.)

Martillo de uña de 29"

Nivel de aluminio de 18"

Plomada de arrime

Plomada de punto

Punta albañil 25 cms.

Serruchos 26"

Tenaza de medio corte 10"

Casco de seguridad (1 por estudiante)

Par de zapatos de seguridad (1 por estudiante)

Antiparras (1 por estudiante)

Par de guantes de descarne (1 por estudiante)

Par de guantes de goma (1 por estudiante)

HERRAMIENTAS DEL TALLER (Cantidades en base a unidad grupal)

Alargue eléctrico de 30 metros

Amoladora angular 7" 2000 W



Baldes de plástico reforzado

Berbiqui c/mechas 6, 8, 10, 12 mm.

Botiquín Primeros auxilios

Carretilla calibrada 65 lts c/rueda goma

Cinta métrica de 30 metros

Cizalla manual corta bulones hasta 16 mm.

Cuñas de madera

Disco de punta diamante 7”

Disco c/dientes pico de loro (corte para madera) para sierra de mesa (14”)

Escuadras de hierro de 30 cms.

Escuadras de hierro de 60 cms.

Garrafa de GLP de 13 kilos

Grinfa de 10 mm.

Grinfa de 12 mm.

Grinfa de 6 mm.

Grinfa de 8 mm.

Hormigonera monofásica de 130 lts.

Juego de andamios tubulares (cuerpo)

Manguera p/agua 20 mts

Manguera transparente de nivel de 20 mts

Marrón de 10 kilos c/cabo

Mesa tronzadora para cerámica y madera

Pala de boleo

Pala de corte

Pala de pocear c/pisón

Pico boquilla y manguera p/pegar membrana

Pico y pala de paleta c/cabo

Platinas para doblar hierros c/u

Reglas de aluminio 1" x 2" de 2 mts. de largo

Tablones de 3 metros

Taladro c/percutor 680W de 3/4"

Trozador de 45 cms

Uñas galponeras de 60 cms



MATERIALES (Cantidades según el módulo a dictar y los ejercicios a proponer)

Alambre cocido de 14 y 18

Ancaplast

Arena fina

Arena gruesa

Balasto

Bloque de hormigón de 19x39x19

Cal Hidratada

Cemento Portland

Cerámica para pared

Cerámica para piso

Clavos de 2" y 21/2"

Hidrófugo

Hierro de 6 mm.

Hierro tratado de 10 mm.

Hierro tratado de 6 mm.

Hierro tratado de 8 mm.

Ladrillos de campo

Membrana asfáltica gofrada de 3mm

Pedregullo

Puntales de 3 mts.

Tablas de encofrado

Ticholo de 12x25x25

Ticholos de 8x25x25

BIBLIOGRAFÍA

Manual práctico de Construcción – Arq. Jaime Nisnovich – Biblioteca Práctica de la

Construcción El Hornero – Buenos Aires.-

Introducción a la Construcción – García Campos – ECEA – Argentina.-

Tecnología de la Construcción – G. Baud – Editorial Gustavo Gili – Barcelona.

Tratado de Construcción – H. Schmitt - Editorial Gustavo Gili – Barcelona.

Hormigón Armado – J. Montoya, G. Messeguer y Morán – Editorial Gustavo Gili –

España.-

Fundaciones en arena, fundaciones en arcilla, Mecánica de suelos y presión lateral de



Tierras – C. Moretto – Instituto de la Construcción de Edificios – Facultad de

Arquitectura –

Uruguay.-

Construcciones edilicias.- Tomos 1-2-3. – Armando Gatto – Centro de Estudiantes de la

Facultad de Ingeniería – Uruguay.-

A pie de obra – R. L´Hermite – Editorial Tecnos – Madrid – España.-

Encofrados para Estructuras de Hormigón – R.L. Peurlfoy –

La construcción de Hormigón: ENCOFRADOS – C. Kupfer –

Memoria Constructiva General – M.T.O.P.

Pliego de Condiciones Generales – M.T.O.P.

Máquinas y Herramientas – Facultad de Arquitectura – Uruguay.-

Evaluación del personal – O.I.T.

Cómputos y presupuestos: Manual para la construcción de edificios - M. E. Chandías-

E. Fernández - Librería y editorial Alsina Argentina.-

Análisis de Costos y Presupuestación de obras – Ing. Jorge Caviglia – Impresora gráfica

– Uruguay.-

Fascículos 0 y 6 – Facultad de Arquitectura – Instituto de la Construcción de Edificios –

Facultad de Arquitectura -Uruguay.-

NORMAS UNIT.-

Normas vigentes según catálogo:

CAPITULO 2: Materiales bituminosos: 29 normas.-

CAPITULO 3: Pigmentos, pinturas y solventes: 90 normas.-

CAPITULO 4: DIBUJO: 49 NORMAS.-

CAPITULO 5: SEGURIDAD:

COLORES Y SEÑALES: 18-38-133-766-776.-

CONSTRUCCION: 5-33-50-89-433-464-465-527-650-683

687-723 al 736-800 al 817-831-832-859 al 876-941-974-

991

1007-1009-1010-1012.-

UNIT-ISO: 4007-4849 al 4856-6161.-

MATERIAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: 528 al 532

563 al 566-582 al 587-598 al 608-740 al 742-775-776-962

990.-

TÉCNICAS DE SEGURIDAD APLICADAS A LAS MAQUINAS:



765-769.-

CAPITULO 6: Combustibles: 17 normas.-

CAPITULO 8: Suelos: 9 normas.-

CAPITULO 9: Metales: 91 normas.-

CAPITULO 11: Sanitaria: 52 normas.-

CAPITULO 13: Construcciones Civiles: 242 normas.-

CAPITULO 14: Maderas: 21 normas.-

ISO 9001 PARA LA PEQUEÑA EMPRESA.- QUE HACER.-

CONTROL DE CALIDAD I.-

COMPENDIO DE NORMAS UNIT-ISO DE LA FAMILIA 9000: 2000 :

Accesibilidad de las personas al medio físico (16 normas).-

Gestión de calidad ambiental (16 normas).-

Compendio de normas UNIT-ISO 14000.-

UNIT: 18001 – 18002 – 18101 – 18103.-


