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OFERTA EDUCATIVA EN ZAMORA

Formación Profesional

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Técnico Superior
en Proyectos
de Edificación

GRADO

Superior
CÓDIGO

EOC01S

DURACIÓN DEL ESTUDIO
2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en el centro de trabajo).

COMPETENCIA GENERAL
La competencia general de este título consiste en elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de
obra y gestionar el control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de calidad,
seguridad y medio ambiente.

ENTORNO PROFESIONAL
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad como personal asalariado o autónomo en estudios de arquitectura e ingeniería,
delineación, consultorías, promotoras inmobiliarias, empresas constructoras y Administraciones Públicas.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
- Delineante proyectista de edificación.
- Delineante de edificación.
- Delineante de instalaciones.
- Maquetista de construcción.
- Ayudante de Jefe de Oficina Técnica.
- Ayudante de Planificador.
- Ayudante de Técnico de Control de Costes.
- Técnico de control documental.
- Especialista en replanteos.
- Ayudante de procesos de certificación energética de edificios.
- Técnico de eficiencia energética de edificios.
- Delineante proyectista de redes y sistemas de distribución de fluidos.

*Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso.

PLAN DE FORMACIÓN
1er CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Estructuras de construcción
Representaciones de construcción
Diseño y construcción de edificios
Instalaciones en edificación
Eficiencia energética en edificación
Formación y orientación Laboral

Horas Semanales

Horas Totales

4
11
6
4
2
3

128
352
192
128
64
96

Horas Semanales

Horas Totales

4
5
5
9
4

84
105
105
189
84
30
63
380

2º CURSO
MÓDULO PROFESIONAL

Mediciones y valoraciones de construcción
Replanteos de construcción
Planificación de construcción
Desarrollo de proyectos de edificación residencial
Desarrollo de proyectos de edificación no residencial
Proyecto en edificación
Empresa e iniciativa emprendedora
Formación en centros de trabajo*
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CENTROS DONDE SE
IMPARTE EN ZAMORA
IES UNIVERSIDAD LABORAL
(Centro público)
Zamora
Avda. Príncipe de Asturias, 53
980 52 01 00

NORMATIVA
- Título: REAL DECRETO
690/2010, de 20 de mayo (BOE
de 12 de junio)
- Currículo Castilla y León:
DECRETO 22/2011, de 9 de junio
(BOCyL de 15 de junio)

