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I.  INTRODUCCIÓN 

  
El presente documento contiene los lineamientos técnicos pedagógicos por competencia 

laboral, a seguir en los procesos de formación y capacitación del recurso humano, que 

demanda el sector productivo en el Grupo Primario de Albañiles, en la ocupación de 

Albañil.  

 

El Departamento de Docencia del INFOP a través de La Unidad de Diseño Curricular ha 

consolidado este programa tomando como referente la norma técnica de competencia 

laboral,  que fue elaborada con el personal técnico de instructoría, del área de 

construcción civil que ha desarrollado acciones formativas en esta materia, y que por su 

experiencia han hecho aportes técnicos importantes para el programa modular. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades 

de competencia, que se deberán alcanzar al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vigencia de este documento será de 3 años hasta que sea actualizado o se sustituya 

por otro con autorización del INFOP. 
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II.  INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sector: Industrial 

B. Grupo Primario: Albañiles 

C. Ocupación: ALBAÑIL 
 

D. Requisitos:  Educación media completa 

   Educación primaria 

   

E.  Modos y Modalidades 
Formativas: 

 Formación por competencia 

 Certificación 

   Habilitación 

 

F. Duración : 843:00 Horas  
 

G. Módulos: M-01   Replanteo de obras básicas  

  M-02   Cimentaciones 

M-03   Armaduras de hierro 

M-04   Encofrados y fundición de elementos de concreto 

M-05   Construcción de paredes 

M-06    Construcción de techos 

M-07    Repello  

M-08    Pulido 

M-09    Revestimiento de paredes con cerámica  

M-10    Revestimiento de piso con mosaico ó granito 

M-11    Revestimiento de piso con concreto simple  
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            III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA     

LABORAL DEL ALBAÑIL 

 
A. Sector: Industrial 

B. Grupo Primario: Albañiles 

C. Código  B: 7112002 
 

D. Ocupación: Albañil 

E Competencia General: Realizar procesos constructivos de albañilería básica y 
terminaciones en obras de construcción según normas 
establecidas y requerimientos del proyecto cumpliendo 
especificaciones de calidad, medidas de seguridad y medio 
ambiente. 
 
 

F. Conocimientos: Interpretación de planos, sistema métrico decimal, conceptos 
básicos de la gestión de riesgo, uso y manejo de 
herramientas, usos de instrumentos de medición, replanteo, 
tipos de terreno, excavación, medidas de seguridad, llenada 
de juntas, nivelación de cimentación, preparación de mortero 
o concreto, armado y colocado de hierro,  empalme de 
armadura, construcción de paredes, pegado de bloques y 
ladrillos, tipo y curado de madera, tipos de cubierta , 
construcción de techos, repellos, tipos de pulido, 
revestimiento de paredes con cerámica, revestimiento de 
piso. 
 

G. Destrezas y 
Habilidades: 

Habilidad en. 

   Usar equipo y  herramientas  

 Dosificar materiales  

 Elaborar concreto  

 Armar hierro  

 Levantar muros y paredes  

 Realizar revestimiento de pisos 

 Interpretar planos de diferentes tipos en la construcción. 
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                       III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA     

LABORAL DEL ALBAÑIL 
 
 
 
 
H. Evidencias 

Socio-Afectivas: 
 Responsabilidad 

 Orden en el trabajo 

 Ética 

 Relaciones humanas 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa  

 Tolerancia  

 Puntualidad  

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil 
profesional y 
Académico del 
instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los y las participantes que al ser evaluados en 

teoría y práctica, aprueben satisfactoriamente todos los módulos y 

que cumplan con los requisitos establecidos en la norma.  

 

Nivel Académico: Educación secundaria completa, con cursos de 
formación en el área de construcción 
 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia 
docente en Formación Profesional. 
 
Experiencia Profesional: 5 años como mínimo de experiencia 
laboral en actividades de construcción de obras civiles. 
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IV. CONTENIDO MODULAR 
 

 

MODULOS ALBAÑIL 
TIEMPO 
HORAS 

M-01 REPLANTEO DE OBRAS BÁSICAS  

 - Actividades preliminares de construcción 
- Trazado de línea y punto de referencia 
- Trazado de ángulos y de área 
- Colocación (Hincado) de estacas 
- Traslado de nivel a estacas y colocación de reglas horizontales 
- Traslado de puntos y línea de referencia a niveletas 
- Trazado de área de construcción 
- Traslado y marcado de ejes y elementos constructivos 

7:00 
4:00 
4:30 
4:30 
8:00 
5:00 
2:00 
3:00 

  38:00 

M-02 CIMENTACIONES  

 - Tipos de terrenos y excavación 
- Técnicas de colocación de capa de arena, grava y piedra 
- Preparación de mortero o concreto 
- Llenado de juntas y nivelación de cimentación 
- Colocación de capa de arena o grava 
- Armado y colocación de hierro 
- Elaboración, vaciado, fundido, vibrado y curado de concreto en zapata corrida 
- Verificación de tipo de terreno, profundidad de zapata y colocación de capa 

de grava 
- Armado y colocación de hierro 
- Elaboración, vaciado, fundido, vibrado y curado de concreto en zapata 

aislada 
 

16:30 
17:00 
10:00 
7:30 

10:00 
13:00 
9:00 
5:00 

        
10:30 

         8:00 
 

  106:00 

M-03 ARMADURAS DE HIERRO  

 - Interpretación de plano de detalle estructural y longitud del acero 
- Elaboración de  anillos y pineras 
- Armado y colocado de armaduras de acero 

8:00 
11:00 
18:00 

  37:00 
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 IV. CONTENIDO MODULAR 

 
 

 

M-04 ENCOFRADOS Y FUNDICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO  

 - Técnicas de elaboración y colocación de encofrados para diversas 
estructuras 

- Dosificación y elaboración de concreto 
- Técnicas de vaciado, vibrado y curado del concreto 

51:00 
30:00 
20:00 
 

  101:00 

M-05 CONSTRUCCIÓN DE PAREDES  

 - Colocación de banderines y distribución de hiladas 
- Técnicas de pegado de bloques en construcción de diferentes formas de 

paredes 
- Relleno de vacíos en bloques de paredes reforzadas 
- Técnicas de pegado de ladrillos. 

14:00 
       50:00 

 
7:00 

58:00 

  129:00 

M-06 CONSTRUCCIÓN DE TECHOS  

 - Medición y selección de materiales 
- Colocación de tirantes y clavadores 
- Instalación de cubierta con zinc y aluzinc 
- Construcción de techos con teja tradicional 
- Colocación de tirantes y reglas 
- Instalación de cubierta con teja tradicional 

11:00 
22:00 
14:00 
12:00 
24:00 
22:00 

  105:00 

M-07 REPELLOS  

 - Colocación de maestras 
- Conformación de cintas y relleno de paños con mortero 
- Tallado de rasgos (vanos) vigas y columnas 

 

12:00 
46:00 
12:00 

  70:00 

M-08 PULIDOS  

 - Preparación de superficie y elaboración de masilla 
- Aplicación de masilla para el pulido con diferentes tipos de acabados 

 

12:00 
30:00 

  42:00 
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IV. CONTENIDO MODULAR 
 

 

M-09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES  Y PISO CON CERÁMICA  

 - Verticalidad, planeidad y acabado de superficie. 
- Traslado de nivel de piso y colocación de reglas guías. 
- Aplicar el grado de humedad y pasta de superficie en paredes. 
- Colocado de cerámica en paredes y llenado de juntas 
- Traslado  de nivel y realizar planeidad del piso. 
- Colocación de maestras, preparación de pasta  y elaboración de cintas. 
- Colocación de cerámica en paños y llenado de juntas 

9:00 
10:00 

        9:00 
45:00 
7:00 

17:00 
24:00 

 

  121:00 

M-10 REVESTIMIENTO DE PISOS CON MOSAICO O GRANITO  

 - Traslado de niveles en revestimiento de pisos con granito y mosaico 
- Elaboración de mortero para superficie de pisos 
- Colocación de mosaico o granito en cintas y trazo de ángulo de 90 
- Colocación de mosaico o granito en paños y llenado de juntas 
- Colocación de moldura o guardapolvo de piso 

 

10:30 
10:30 
13:30 
18:30 
11:00 

  64:00 

M-11 REVESTIMIENTO DE PISOS CON CONCRETO SIMPLE  

 - Traslado de niveles y preparado de superficies 
- Elaboración de mortero y colocación de reglas guías o cintas de concreto 
- Llenado de paños, acabado y curado de superficie 

11:00 
10:30 
8:30 

  30:00 

 TIEMPO TOTAL DE LA FORMACIÓN 843:00 
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SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

 
B: 7112002 
 

ALBAÑIL 

 

MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 Replanteo de obras básicas  

M-02 Cimentaciones 

M-03 Armaduras de hierro 

M-04 
Encofrados y fundición de elementos de 
concreto 

M-05 Construcción de paredes 

M-06 Construcción de techos 

M-07 Repellos 

M-08 Pulidos 

M-09 
Revestimiento de paredes y piso con 
cerámica 

M-10 Revestimiento de pisos con mosaico o granito 

M-11 Revestimiento de pisos con concreto simple 

CÓDIGO PUESTOS DE TRABAJO 

 
B: 7122001 
 

Albañil 
Azulejero/Cerámica 

B: 7122002 
Albañil Enladrillador 
de Pisos 

 

M-01 

E 

M-02 M-03 M-04 M-05 M-09 PT-AAC 

PT-AEP 

M-06 M-07 M-08 M-10 M-11 

M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-10 M-11 M-06 M-07 M-08 M-09 

 

M-01 M-02 M-03 M-04 M-05 M-06 M-07 M-08 M-09 M-10 M-11 

V. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  DEL 

“ALBAÑIL” 

B: 7112002 
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VI. CUADROS PROGRAMAS MODULARES 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 



CUADRO PROGRAMA POR  
COMPETENCIA LABORAL 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 
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Título del Módulo: REPLANTEO DE OBRAS BASICAS (M-01) 

Tipo de Competencia: Técnica 
Unidad de Competencia: Replantear obras básicas de construcción  conforme  los  planos cumpliendo con las normas de   

seguridad  y medio ambiente.  

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Replantear obras básicas conforme 
al plano y especificaciones técnicas 

Elemento de Competencia: Ejecutar actividades preliminares, según especificaciones  y requerimientos del proyecto 
Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS Y 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos, los 
participantes seran 
competentes en: 
Realizar las actividades 
preliminares de una 
construccion 
 

01. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 Interpretación de 

plano de ubicación 
 Conceptos basico 

de la gestion de 
riesgo a desastres  

 Sistema métrico 
decimal 

 Medición de área 
 Limpieza de 

terrenos 
 Concepto de capa 

vegetativa  
 Uso y manejo de 

herramientas 
 Medidas de 

seguridad, higiene 
y medio ambiente 

 
 
 
 
 

 Interpretar plano de 
ubicación 

 Seleccionar herramientas 
 Medir y limpiar el terreno 
 Remover capa vegetativa 
 Hacer uso de medidas de 

seguridad y medio 
ambiente. 

 Identificar  amenazas  
 naturales a la edificaciones 

 Identificar pequeñas obras 
de mitigación para 
reducción de riesgo  

 Identificar y manejar  las 
aguas lluvias, superficiales 
y de uso doméstico. 
 
 

 

 Realiza interpretacion 
de plano. 

 La ubicación de la obra 
se establece según 
puntos cardinales y 
buenas practicas en la 
gestion de riesgo  

 La limpieza del terreno 
es efectuada eliminando 
capa vegetativa 

 Las normas de 
seguridad, higiene 
ocupacional y 
ambiental, son 
aplicadas 

 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 
 

 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

participante para la 
implementacion de 
la gestion de riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Objeto real 
 Carpeta                

pedagogica 
 Marcadores 

 
 

1:00 5:00 1:00 7:00 

Referencia      1/9 
 
Módulo             01 

DURACIÓN: 38:00 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BÁSICAS (M-01) 

Elemento de Competencia:  Ejecutar actividades preliminares, según especificaciones  y requerimientos del proyecto 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS Y 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

    La verificación de la 
topografía del área a 
construir es tomada en 
cuenta para la ejecución de 
la obra 

 Las normas de seguridad, 
higiene ocupacional y 
ambiental, son aplicadas 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia       2/9 
 

Módulo             01 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BASICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trazar área constructiva  colocando niveletas conforme el plano y especificaciones técnicas  

Tipo de Competencia: Técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS Y 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Trazar linea y puntos 
de referencia conforme 
el plano. 

02. TRAZADO DE LÍNEA 
Y   PUNTO DE 
REFERENCIA  
 Sistemas de 

medición 
 Análisis de planos 
 Trazado de línea 

de referencia 
 Trazado de punto 

de referencia 

 Trazar medidas del 
sistema métrico decimal 

 Trazar medidas del 
sistema ingles 

 Interpretar planos 
 Trazar línea de referencia 

y colocar trompos 
 Trazar punto de 

referencia 
 

 El trazado de línea  y 
punto de referencia se 
realiza conforme el 
plano. 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Objeto  
 Marcador 

 
 

 
 
 
 
 

1:00 2:00 
 

1:00 4:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia       3/9 
 

Módulo             01 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BASICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trazar área constructiva  colocando niveletas conforme el plano y especificaciones técnicas  
Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Trazar angulos  de 90° 
conforme tecnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. TRAZADO DE 
ANGULOS Y DE 
AREA 
 Uso de la escuadra 

24 
 Método 3-4-5 
 Trazado de angulo 

de 90° colocando 
trompo  

 Trazado de demas 
angulos haciendo 
uso de medidas 
paralelas y trompos. 

                                     

 Trazar angulo de 90° 
colocando trompos y 
cuerda naylon 

 Rectificar  angulo con 
metodo 3-4-5 haciendo 
uso de la cinta metrica 

 Trazar demas angulos 
con medidas paralelas 
colocando los puntos en  
trompos 

 El trazado del angulo de 
90°,  lo realiza haciendo uso 
de la escuadra 24” y 
rectificándolo con el método 
3-4-5  y conforme plano y  
técnicas correspondientes 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 equipo 

 Borrad 
 Objeto  

 
 
 
 
 
 

1:00 3:30 
 

 4:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia       4/9 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BASICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trazar área constructiva  colocando niveletas conforme el plano y especificaciones técnicas  

Tipo de Competencia: Técnica 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar estacas para 
niveletas conforme a 
tecnicas establecidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

04. COLOCACIÓN-
(HINCADO )DE 
ESTACAS 
 Tipos y usos de 

herramientas 
 Conceptos basicos 

de elaboracion de  
estacas. 

 Conceptos basicos 
de hincado de 
estacas 

 Clases de niveletas 

 Usar herramientas 
 Elaborar e hincar 

estacas 
 

 La colocación-hincado de 
estacas se realiza según 
especificaciones técnicas y 
requerimientos de la obra. 

 

 Expositiva 
 dialogada  
 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

1:00 3:30  4:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia        5/9 
 

Módulo             01 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BÁSICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trazar área constructiva  colocando niveletas conforme el plano y especificaciones técnicas  

Tipo de Competencia: Técnica 

 
   

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Trasladar nivel en 
estacas y colocar 
reglas horizontales 
conforme a tecnicas 
establecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05. TRASLADO DE  NIVEL A 
ESTACAS Y  
COLOCACIÓN DE  
REGLAS 
HORIZONTALES 
 Tipos y uso de 

herramientas y equipo 
 Conceptos basicos de  

nivelacion  
 Altura de niveletas 
 Conceptos de colocacion 

de reglas horizontales. 
 Calculo de materiales 
 Medidas de seguridad e 

higiene. 
 

  

 Usar herramientas y 
equipo 

 Calcular materiales 
 Establecer altura de 

niveletas 
 Trasladar nivel en 

estacas 
 Colocar reglas 

horizontales conforme 
puntos de nivel 

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 El traslado de nivel patron 
se realiza conforme 
especificaciones del plano. 

 El traslado de nivel a 
estacas y la colocacion de 
piezas de madera según 
nivel se realiza conforme 
especificaciones tecnicas y 
requerimientos de la obra. 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

2:15 5:15 .30 8:00 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BÁSICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trasladar medidas del plano a las niveletas conforme a especificaciones técnicas 

Tipo de Competencia: Técnica 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Trasladar lineas y 
puntos de referencia 
en niveletas conforme 
al plano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06. TRASLADO DE  
PUNTOS Y LÍNEA 
DE REFERENCIA 
A NIVELETAS  
 Interpretacion de 

planos de 
cimentacion 

 Uso de 
instrumentos de 
medicion 

 Tipos de escalas 
 Tipos y usos de 

la plomada 
 Tipos de cuerdas 
 Tipos de nudos 

 
 

 Interpretar plano de 
cimentacion  

 Trasladar punto y 
establecer linea de 
referencia a niveletas 
conforme el plano. 

 

 El Traslado de los  puntos 
y línea de referencia a 
niveletas, se realiza 
utilizando la técnica 
correspondiente según 
especificaciones del 
plano. 

 Expositiva 
 dialogada  
 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

2.00 2.30 0.30 5:00 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BÁSICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trasladar medidas del plano a las niveletas conforme a especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Verificar angulo de 90° 
y rectificar con el 
metodo 3-4-5. 

07. TRAZADO DE AREA 
DE CONSTRUCCION 
 Trazo de líneas 

paralelas y 
diagonales utilizadas 
en replanteo 

 Tipos de ángulos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Usar instrumentos de 
medicion 

 Comprobar angulo de 
90°. 

 La Verificación del  ángulo 
de 90° y lo comprobación  
con el  método 3- 4- 5 se 
realiza conforme técnicas 
establecidas. 

 El trazado del area de 
construccion se hace 
conforme al plano y 
tecnicas establecidas. 

 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 

 
 
 
 

0:45 1:00 0.15 2:00 
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Titulo del Modulo: REPLANTEO DE OBRAS BÁSICAS (M-01) 
Elemento de Competencia: Trasladar medidas del plano a las niveletas conforme a especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Marcar los ejes, ancho 
de paredes, sanjos y 
zapatas conforme al 
plano. 

08. TRASLADO Y 
MARCADO DE 
EJES Y 
ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 
 Marcado de ejes 
 Ancho de paredes   
 Ancho de sanjos 
 Ancho de zapatas 
 Colocacion de 

trompos en ejes  
 

 
 

 Marcar ejes ancho de 
paredes, sanjos y zapata 

 Marcar sanjos en el 
terreno. 

 

 El marcado de los  puntos 
de ejes, ancho de paredes, 
ancho de sanjos  zapatas 
se realizan conforme el 
plano y especificaciones 
técnicas. 

 La colocacion de ejes en 
trompos se realiza conforme 
a centros de pared como 
medida de seguridad. 

 La colocación de  trompos 
en los ejes 
correspondientes, se 
realizan como medida de 
seguridad. 

 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 

 
 

 
 

0:30 2:00 0:30 3:00 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en: 
Reconocer los 
diferentes tipos de 
terreno y profundidad 
de los sanjos. 

09. TIPOS DE TERRENOS 
Y EXCAVACION 
 Caracteristicas y 

resistencia del terreno 
 Implementacion de 

buenas paracticas 
para cortes y rellenos 
de taludes   

 Control de erosion en 
taludes  

 Interpretacion , 
detalles de 
cimentacion 

 Ancho y profundidad 
de excavacion 

 Calculo de volumenes 
 Horizontalidad, 

verticalidad, alineacion 
y profundidad de 
excavacion. 

 Uso y manejo de 
herramientas para 
excavacion 

 Medidas de seguridad 
 
 

 Identificar los diferentes 
tipos de terreno. 

 Identificar los angulos 
de talud recomendados 
en base a los distintos 
tipos de terrenos  

 Determinar las alturas 
de talud  

 Implementar obras 
basicas de mitigacion 
para control de la 
erosion.  

 Interpretar detalle de 
cimentación. 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Excavar sanjos 
 Verificar verticalidad, 

horizontalidad, 
alineación y profundidad 
de excavación según el 
tipo de terreno. 

 Calcular volúmenes 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 

 El  reconocimiento del  
tipo de terreno, 
excavación  y 
profundidad del sanjo se 
realiza conforme el 
plano, técnicas 
establecidas y 
requerimientos de la 
obra. 

 El reconocimiento de los 
alturas de los taludes y 
tipo de angulos 
recomendados para su 
estabilizacion, 
implemetando buenas 
parcticas para 
excavacion de 
cimentaciones y 
proteccion de obras. 

 Implementacion de 
medidas de mitigacion 
de bajo costo para evitar 
la erosion de la cara del 
talud  

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

Partcipantes 
para 
implementacion 
de gestion de 
riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

4 12 0.30 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Tipo de Competencia: Técnica 
Unidad de Competencia: Cimentar obras de albañilería básica mediante el uso de técnicas empleadas en la construcción 

aplicando medidas de seguridad. 
Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Realizar los diferentes tipos de 

cimentaciones   
Elemento de Competencia: Cimentar con mampostería según, condiciones del terreno y especificación  del plano 
Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 
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Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con mampostería según especificaciones del plano, condiciones del terreno y especificación 

técnica. 
Tipo de Competencia: Técnica  

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Aplicar tecnicas en la 
colocacion de piedra, 
grava y arena haciendo 
uso de medidas de 
seguridad. 

10. TÉCNICAS DE 
COLOCACIÓN DE 
CAPA DE ARENA, 
GRAVA Y PIEDRA. 
 Interpretación de 

plano de 
cimentación y de 
detalle. 

 Tecnología de 
materiales para 
cimentación 

 Amenzas de riesgo 
sismico  

 Función de la capa 
de arena o grava 

 Función de la 
piedra 

 Calculo de volumen 
 Calculo de 

materiales para 
cimentación. 

 Técnicas de 
colocación de la 
piedra  

 Medidas de 
seguridad 

 Interpretar plano de 
cimentación y de 
detalle. 

 Identificar calidad y 
tipos de los materiales 

 Calcular volumen para 
cimentación.  

 Calcular cantidad de 
materiales para 
cimentación. 

 Colocar arena o grava 
en la excavación.    

 Implementar  medidas 
básicas de mitigación 
de riesgo sísmico  

 Colocar piedra ripió 
fina en forma de traba 

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 La colocación de la capa 
de grava o arena se realiza 
conforme a indicaciones 
del plano y técnicas 
establecidas. 

 Realiza la construccion de 
obras anti sismicas de bajo 
costo. 

 La Colocación de la  piedra 
se realiza dejando las 
trabas y su respectivo 
recubrimiento, haciendo 
uso de técnicas 
establecidas. 

 
 
 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

partcipante para 
implementacion 
de gestion de 
riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

2:00 14:00 1:00 17:00 
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Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con mampostería según especificaciones del plano, condiciones del terreno y especificación técnica. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Calcular y preparar 
mortero conforme a 
indicaciones de los 
planos. 

11. PREPARACIÓN 
DEL MORTERO O 
CONCRETO 
 Unidades de 

volumen 
 Concepto de cajon 

dosificador  
 Tipos de concreto ó 

mortero   
 Importancia del 

agua en las 
mezclas  

 Dosificacion de los 
materiales 

 Elaboracion del 
mortero/concreto 

 Medidas de 
seguridad 

 

 Construir cajón 
dosificador. 

 Dosificar materiales: 
-Arena 

       -Grava 
       -Cemento 
 Elaborar 

mortero/concreto 
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 El mortero se prepara 
según especificaciones del 
plano y haciendo uso de 
técnicas establecidas. 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material 

impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

2:00 7.00 1:00 10:00 
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Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con mampostería según especificaciones del plano, condiciones del terreno y especificación técnica. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Realizar el llenado de 
juntas y la nivelacion de 
cimentacion haciendo 
uso de tecnicas 
establecidas. 

12. LLENADO DE 
JUNTAS Y 
NIVELACIÓN DE  
CIMENTACIÓN 
 Uso y manejo de 

herramientas 
 Importancia de la 

humedad de la 
piedra 

 Importancia del 
llenado de juntas 

 Nivelacion de la 
cimentacion 

 Medidas de 
seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manejar herramientas 
 Aplicar agua a la  

piedra. 
 Llenar juntas entre 

piedras. 
 Nivelar cimentación a 

altura establecida 
conforme  el plano. 

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 El ligado de juntas y 
nivelación de la 
cimentación, se realiza 
haciendo uso de técnicas  
establecidas. 

 La altura y nivelacion de la 
cimentacion se realiza 
conforme a especificaciones 
del plano y tecnicas 
establecidas. 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 

1:00 6:00 0:30 7.30 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Identificar los diferentes 
tipos de terreno, 
profundidad de los 
sanjos y colocacion de 
capa de grava 
conforme al plano. 

13. COLOCACION DE 
CAPA DE ARENA O 
GRAVA. 
 Tipos de suelos 
 Herramientas  
 Interpretación de 

plano de 
cimentación y de 
detalle. 

 Tecnología de 
materiales para 
cimentación. 

 Función de la capa 
de arena o grava 

 Calculo de volumen 
 Calculo de 

materiales para 
capa de grava o 
arena. 

 Medidas de 
seguridad 

 
 
 

 Identificar tipos de 
suelos 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Excavar 
 Interpretar plano de 

detalle de cimentación 
 Identificar calidad de 

arena o grava 
 Calcular metros cúbicos 

de arena o grava. 
 Colocar arena o grava 

en la excavación.       
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 

 
 

 El reconocimiento del tipo 
de terreno y la verificación, 
de ancho y profundidad de 
la excavación se realiza 
conforme al plano 

 técnicas establecidas y 
requerimientos de la obra. 

 La colocación de la capa de 
grava o arena se realiza 
conforme a indicaciones del 
plano y técnicas 
establecidas. 

 
 
 
 
 
  

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

2:00 7:00 
 

1:00 10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02 
Tipo de Competencia: Técnica 
Elemento de Competencia: Cimentar con zapata corrida según el plano, condiciones del terreno y especificaciones 

técnicas. 
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Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con zapata corrida según el plano, condiciones del terreno y especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Armar y colocar hierro 
en sanjos para zapata 
corrida 
 

14. ARMADO Y  
COLOCACIÓN  DE 
HIERRO. 
 Calculo de 

materiales 
 Elaboracion de 

Armadura 
 Colocacion de 

armaduras 
 Medidas de 

seguridad 

 Calcular materiales 
para zapata corrida 

 Elaborar armadura 
 Colocar armadura con 

su respectivo 
recubrimiento 

 Calcula    

 El armado y la colocación  
de hierro  se realiza  
conforme el plano  
haciendo uso de técnicas 
establecidas 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material 

impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

4:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:00 
 
 
 
 
 
 
 

1:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Elaborar, vaciar , fundir, 
vibrar y curar concreto  
de zapata corrida. 

15. ELABORACION, 
VACIADO, FUNDIDO, 
VIBRADO Y CURADO 
DE CONCRETO EN 
ZAPATA CORRIDA. 
 Calculo de concreto 
 Dosicacion de los 

materiales 
 Elaboracion del 

concreto 
 Vaciado del 

concreto 
 Fundido del 

concreto 
 Vibrado  
 Nivelacion del 

concreto 
 Curado 
 Medidas de 

seguridad 
 
 
 

 Calcular el concreto 
 Dosificar el concreto 
 Elaborar el concreto 
 Vaciar el concreto 
 Fundir 
 Vibrar el concreto 
 Nivelar el concreto 
 Curar 
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 La elaboración, vaciado y 
fundido del concreto en 
zapata corrida  se realiza 
conforme a 
especificaciones del plano, 
técnicas establecidas y 
dándole el nivel 
correspondiente. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material 

impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

2:00 
 
 
 
 

5:00 
 
 
 
 
 
 

2:00 
 
 
 
 

9:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con zapata corrida según el plano, condiciones del terreno y especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Verificar  tipo de 
terreno, profundidad 
de zapata y colocación 
de capa de grava. 

16. VERIFICACION DEL 
TIPO DE TERRENO, 
PROFUNDIDAD DE 
ZAPATA Y 
COLOCACION DE 
CAPA DE GRAVA. 

 Interpretación de plano 
estructural. 

 Verificación de tipo de 
terreno. 

 Verificación de 
profundidad de zapata. 

 Calculo cantidad de 
grava. 

 Colocación de capa de 
grava. 

 
 

 Interpretar plano de 
detalles estructural. 

 Verificar   tipo de 
terreno. 

 Verificar 
profundidad de 
zapata. 

 Calcular  cantidad 
de grava. 

 Colocar  capa de 
grava. 

 
 
 
 

 La verificación del tipo 
de terreno, profundidad 
de zapata y colocación 
de capa de grava se 
realiza según 
especificaciones de 
plano y condiciones del 
terreno. 

 
 
 
 
  

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en 

grupo 

 Material 
visual 

 Material 
impreso 

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

1:00 2:30 1:30 5:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con zapata a aislada  según el plano, condiciones del terreno y especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 
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Título del Módulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con zapata aislada según especificaciones del plano, condiciones del terreno y especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Armar y colocar hierro 
en zapatas aisladas 
 

17. ARMADO Y  
COLOCACIÓN  DE 
HIERRO. 
 Calculo de hierro 
 Elaboracion de 

Armadura 
 Colocacion de 

armaduras 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular hierro para 
zapata aislada 

 Elaborar armadura 
 Colocar armadura 

conforme al plano y 
con su respectivo 
recubrimiento. 

 La elaboración  y 
colocación de hierro se 
realiza según 
especificaciones del plano 
y técnicas establecidas 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
   Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material 

impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

2:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:30 
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Titulo del Modulo: CIMENTACIONES (M-02) 
Elemento de Competencia: Cimentar con zapata aislada según especificaciones del plano, condiciones del terreno y especificaciones técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HC TH 

Elaborar, vaciar , fundir, 
vibrar y curar concreto  
de zapata aislada. 

18.ELABORACION, 
VACIADO,  FUNDIDO 
VIBRADO Y CURADO   
DE CONCRETO EN 
ZAPATA AISLADA. 
 Calculo de concreto 
 Dosificacion de los 

materiales 
 Elaboracion del 

concreto 
 Vaciado del 

concreto 
 Fundido del 

concreto 
 Vibrado  
 Nivelacion del 

concreto 
 Curado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcular el concreto 
 Dosificar el concreto 
 Elaborar el concreto 
 Vaciar el concreto 
 Fundir 
 Vibrar el concreto 
 Nivelar el concreto 
 Curar 

 La elaboración, vaciado y 
fundido del concreto en 
zapata aislada se realiza 
conforme a 
especificaciones del plano, 
técnicas establecidas y 
dándole el nivel 
correspondiente. 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material 

impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

2 4 2 8 
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Título del Módulo: ARMADURAS DE HIERRO (M-03) 

Tipo de Competencia: Técnica 
Unidad de Competencia: Construir elementos de concreto/hormigón armado y simple, conforme el plano y especificaciones técnicas, 

aplicando medidas de seguridad. 
Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Construir elementos  de concreto 

conforme al plano y especificaciones técnicas 
Elemento de Competencia:  Armar y colocar diferentes tipos de estructuras de hierro conforme el plano estructural y especificaciones  

técnicas. 
 

Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS Y 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos, los 
participantes seran 
competentes en: 
Analizar e interpretar 
planos de detalle, a fin 
de determinar la 
longitud del acero. 
 
 
 

19. INTERPRETACIÓN 
DE PLANO DE 
DETALLE 
ESTRUCTURAL, Y 
LONGITUD DEL 
ACERO. 
 Planos de detalle 
 Tipos de aceros 
 Longitud minima 

de traslapes 
(longitud de 
desarrollo)  por 
diametro de 
varilla. 

 Calculo de hierro 
vertical 

 Uso y manejo de 
herramientas 

 Medición 
 Medidas de 

seguridad e 
higiene 

 Interpretar planos de detalle 
 Identificar tipos de acero 
 Calcular materiales 
 Usar y manejar herramientas 
 Medir acero 
 Cortar   acero 
 Aplicar medidas de 

seguridad e higiene 
 Realizar traslape de hierro. 

 El análisis y la  
interpretación del plano 
estructural se realiza 
conforme 
especificaciones 
técnicas  

 La medición y el corte 
del acero se realiza 
conforme al plano y 
especificaciones 
técnicas 

 El traslape se realiza de 
acuerdo al diámetro de 
la varilla 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

partcipantes para 
implementacion de 
gestion de riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

2:30 
 
 
 
 
 
 

4 1:30 
 
 
 

8 
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Titulo del Modulo: ARMADURAS DE HIERRO (M-03) 
Elemento de Competencia: Armar y colocar diferentes tipos de estructuras de hierro conforme el plano estructural y especificaciones  tecnicas.  

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Elaborar diferentes 
tipos de  anillos y 
pineras según 
estructura. 
 
 

20. ELABORACIÓN DE 
ANILLOS Y PINERAS. 
 Interpretación del 

plano de detalle 
estructural  

 Recubrimientos 
 Uso y manejo de 

herramientas 
 Medición 
 Calculo de hierro 

para anillos. 
 Tipos de  anillos 
 Trazado de pineras 
 Elaboración de 

pineras. 
 Elaboración de 

anillos. 
 Medidas de 

seguridad e higiene 

 Interpretar planos de 
detalle 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Aplicar recubrimientos 
 Trazar y elaborar  

pineras 
 Calcular acero para 

anillos. 
 Cortar acero  y elaborar 

anillos 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 

 
 

 La elaboración de las  
pineras se realiza conforme 
a técnicas establecidas  

 La elaboración de  anillos o 
estribos se realizan según 
especificaciones técnicas y 
diseño estructural. 

 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material 

impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

3 7 1 11 
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Titulo del Modulo: ARMADURAS DE HIERRO (M-03) 
Elemento de Competencia: Armar y colocar diferentes tipos de estructuras de hierro conforme el plano estructural y especificaciones  técnicas.  

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Armar y colocar 
diferentes tipos de 
estructuras de acero. 

21.  ARMADO Y 
COLOCADO DE 
ARMADURAS DE 
ACERO. 
 Uso y manejo de 

herramientas  
 Calculo de hierro y 

alambre. 
 Tipos de amarre 
 Anclaje de 

armadura 
 Empalmes de 

armaduras 
  Distribución de 

anillos 
 Armado de 

elementos 
 Colocación de 

acero conforme a 
ejes considerando 
recubrimientos 

 Medidas de 
seguridad 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Calcular alambre de 
amarre 

 Realizar  tipos de 
amarre 

 Doblar acero 
 Distribuir anillos 
 Armar elementos  
 Colocar armaduras 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 

 El armado de los  diferentes 
tipos de estructuras se 
realiza conforme 
especificaciones del plano y 
técnicas establecidas. 

 La colocación de los  
diferentes tipos de 
estructuras se realiza, 
conforme especificaciones 
del plano y técnicas 
establecidas. 

 Aplica normas de seguridad 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 

5:00 
 
 

8:30 
 
 

4.30 
 
 
 
 
 
 

18:00 
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Título del Módulo: ENCOFRADOS Y FUNDICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (M-04) 
Tipo de Competencia: Técnica 
Unidad de Competencia: Construir elementos de concreto/hormigón armado y simple, conforme el plano y especificaciones 

técnicas, aplicando medidas de seguridad. 
Objetivo General del Módulo: Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en realizar encofrados y fundiciones de 

elementos de concreto, aplicando normas de seguridad 

Elemento de Competencia: Armar y colocar diferentes tipos de encofrados con madera conforme al plano y especificaciones 
técnicas. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en: 
Elaborar y colocar 
diferentes tipos de 
encofrados. 
Colocar y sujetar los 
encofrados conforme el 
plano y tecnicas 
establecidas 

 22. TÉCNICAS DE 
ELABORACIÓN Y 
COLOCACION DE 
ENCOFRADOS PARA 
DIVERSAS 
ESTRUCTURAS. 
 Interpretación de planos 
 Elementos del encofrado 
 Calculo de materiales 
 Selección de materiales 
 Uso y manejo de 

herramientas y equipo  
 Tipos de tableros 
 Elaboración de tableros 
 Impermeabilizantes para 

encofrados 
 Elementos de sujeción y 

fijación 
 Colocación de los 

tableros 
 Alineamiento, 

verticalidad y nivelación 
del encofrado 

 Medidas de seguridad e 
higiene 

 

 Interpretar planos 
 Calcular materiales 
 Seleccionar 

materiales 
 Usar y manejar 

herramientas 
 Elaborar tableros 
 Aplicar 

impermeabilizantes 
 Colocar  tablero y 

elementos de 
sujeción 

 Alinear, aplomar y 
nivelar encofrado 

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 

 La selección de los  
materiales se realiza, 
conforme el plano y 
especificaciones técnicas. 

 La elaboración  del 
encofrado se realiza  
conforme detalle estructural, 
tomando en consideración el 
respectivo recubrimiento del 
hierro. 

 El encofrado es colocado 
con su respectivo 
desplazamiento de los ejes y 
línea de pared, haciendo 
uso de las técnicas 
establecidas 

 El colocado de  los 
elementos de sujeción ( 
fijación) se realiza,  según 
requerimiento del elemento 
de concreto 

 Aplica normas de seguridad, 
higiene ocupacional y 
preservación ambiental en 
su área de trabajo  

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 

5 44 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 51 
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Título del Módulo: ENCOFRADOS Y FUNDICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (M-04) 
Elemento de Competencia: Fundir o colar diferentes elementos de concreto conforme especificaciones del plano 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS Y 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Dosificar y elaborar 
concreto aplicando 
medidas de seguridad 
e higiene 
 
 

23.  DOSIFICACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 
CONCRETO 
 Interpretación de 

plano de detalle 
 Tipos de concreto 
 Tipos de 

agregados 
 Calculo de 

volumen 
 Calculo de 

materiales 
 Herramientas y 

equipo 
 Importancia del 

agua en el 
concreto 

 Elaboración de 
plataforma 

 Dosificación de 
materiales 

 Métodos para 
elaborar concreto 

 Medidas de higiene 
y seguridad 

 Interpretar planos de 
detalle 

 Identificar agregados 
 Calcular volumen 
 Calcular materiales 
 Elaborar plataforma 
 Dosificar materiales 
 Elaborar concreto 
 Usar y manejar 

herramientas y  equipo 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 

 

 El proceso de 
elaboración del concreto 
se realiza conforme 
especificaciones 
técnicas y requerimiento 
de la obra 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 
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Titulo del Modulo: ENCOFRADOS Y FUNDICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (M-04) 
Elemento de Competencia: Fundir o colar  diferentes elementos de concreto conforme especificaciones del plano. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Vaciar, vibrar y curar 
concreto según 
requerimientos técnicos 
de la obra. 

24. TÉCNICAS DE 
VACIADO,VIBRADO 
Y CURADO DEL 
CONCRETO 
 Formas de vaciado 
 Técnicas de 

vibrado: 
- Vertical 
- Diagonal  

 Tipos de curado 
 Medidas de 

seguridad e higiene 

 Verificar encofrado 
 Humedecer encofrado 
 Vaciar el concreto 
 Vibrar aplicando el 

método recomendado 
 Completar y verificar  

altura del elemento 
 Curar concreto 
 Aplicar medidas de 

seguridad e higiene. 

 La verificación de  la 
estructura del encofrado se 
realiza según 
especificaciones técnicas y 
requerimiento de la obra 

 La manipulación y vaciado 
del concreto se realiza 
según condiciones de la 
obra 

 El vibrado del  concreto se 
realiza según técnicas 
establecidas 

 La verificación del fundido 
de  los elementos de 
concreto se realiza 
conforme requerimiento de 
la obra 

 El curado del concreto se 
realiza conforme  
especificaciones técnicas y 
requerimiento de la obra 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

1 18 
 
 

1 20 
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Título del Módulo:  CONSTRUCCION DE PAREDES  (M-05) 

Tipo de Competencia: Técnica 
Unidad de Competencia: Colocar banderines y distribuir hilados  conforme el plano y  especificaciones técnicas aplicando medidas de 

seguridad 
Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Construir paredes, conforme al plano y 

especificaciones técnicas 
 Elemento de Competencia: Colocar   banderines y distribuir hilados según especificaciones y requerimientos de la obra 
Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS Y 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos, los 
participantes seran 
competentes en:  
Colocar banderines y 
distribuir hilados, 
aplicando normas de 
seguridad.  
 

25.  COLOCACIÓN DE 
BANDERINES Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
HILADAS. 
  Interpretación de 

plano de elevación 
(Fachadas) 

 Herramientas  
 Materiales para 

banderines 
 Calculo de materiales 
 Colocación de 

banderines 
 Traslado de puntos de 

altura (Correr  niveles) 
 Distribución de hiladas 
 Medidas de seguridad 

 Interpretar planos 
 Usar y manejar 

herramientas 
 Seleccionar materiales 

para banderines   
 Realizar reconocimiento 

de puntos en niveletas 
 Calcular materiales 
 Colocar banderines 
 Trasladar puntos de 

altura. 
 Distribuir hiladas 
 Aplicar medidas  de 

seguridad 

 La verificación de  los 
puntos de ancho de pared 
en niveletas se realiza 
conforme especificaciones 
técnicas 

 La selección y preparación 
de los materiales se realiza 
conforme requerimiento de 
la obra 

 La colocación de  
banderines se realiza 
conforme a los puntos y 
líneas correspondientes. 

 El traslado del nivel en 
banderines y distribución de 
hiladas se realiza, 
respetando alturas de pared 
conforme el plano 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

1 14 
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Titulo del Modulo: CONSTRUCCIÓN DE PAREDES  (M-05) 
Elemento de Competencia: Construir paredes de bloque de concreto según especificaciones y requerimientos de la obra 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Pegar bloques de 
concreto en la 
construcción de 
diferentes formas de 
paredes, utilizando el 
mortero según 
especificaciones del 
plano. 
 

26. TÉCNICAS DE 
PEGADO DE 
BLOQUES EN 
CONSTRUCCION DE 
DIFERENTES 
FORMAS DE 
PAREDES. 
 Interpretación de 

planos  
 Posicion de vanos 

para puertas y 
ventanas, con 
medidas anti 
sismicas y rutas de 
evacuacion  

 Calculo de: 
- Áreas 
- Materiales 

 Tipos de bloques 
 Tipos de arena 
 Tipos de mortero 
 Tecnología de 

paredes de bloque 
 Dosificacion y 

elaboracion del 
mortero. 

 Colocación de 
maestras 

 Pegado de primera 
hilada 

 Relleno (ligado) de 
juntas verticales  

 Medidas de 
seguridad 

 Interpretar planos 
 Calcular areas y 

materiales 
 Determinar areas de 

puertas y ventanas en 
base a las buenas 
practicas de sismos y 
rutas de evacuacion 

 Dosificar los materiales 
 Elaborar el mortero 
 Pegar bloques para 

maestras 
 Pegar primera hilada de 

bloques  
 Trazar vanos de puertas y 

ventanas 
 Pegar bloques utilizando 

trabas  
 Pegar bloques para 

paredes con vanos 
 Pegar bloques para 

paredes curvas 
determinando eje y radio 

 Pegar bloques para 
paredes reforzadas 

 Completar altura de 
paredes 

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 

 La elaboración del mortero 
se realiza conforme plano, 
especificaciones técnicas 
y requerimientos de la 
obra 

 La construcción o 
levantamiento de paredes 
se realiza de acuerdo al 
plano, especificaciones 
técnicas, rutas de 
evacuacion y medidas 
antisismicas  

 El tiempo en que debe 
utilizarse el mortero desde 
su elaboración, es según 
normas establecidas 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

partcipante para 
la 
implementacion 
de gestion de 
riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 40 
 
 

6 
 
 
 
 

50 
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Título del Módulo: CONSTRUCCIÓN DE PAREDES  (M-05) 
Elemento de Competencia: Construir paredes de bloque de concreto según especificaciones y requerimientos de la obra 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Vaciar el concreto y 
curar (humedecer) 
paredes, conforme 
especificaciones del 
plano. 

27. RELLENO DE 
VACÍOS EN 
BLOQUES DE 
PAREDES 
REFORZADAS 
 Interpretación de 

planos 
 Tipos de concreto 
 Cálculo 
 Elaboración de 

concreto 
 Formas de vaciado 

del concreto 
 Vibrado 

(compactado) 
 Tipos de curado de 

concreto 
 Medidas de 

seguridad e higiene 

 Interpretar planos 
 Calcular concreto 
 Dosificar materiales 
 Elaborar concreto 
 Vaciar concreto 
 Vibrar (compactar) 

centrando refuerzo 
vertical 

 Curar paredes 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 

 

 El relleno de vacios en 
bloques de paredes con 
refuerzo vertical, se realiza 
conforme especificaciones 
del plano. 

 Las paredes son curadas 
conforme requerimientos de 
la obra y condiciones del 
clima 

 Las medidas de seguridad 
son aplicadas durante el 
proceso 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

partcipante para 
la 
implementacion 
de gestion de 
riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 

2 4 1 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia       3/4 
 
Módulo             05 



CUADRO PROGRAMA POR  
COMPETENCIA LABORAL 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Diseño Curricular  por Competencia Laboral  del  Albañil  41 

Titulo del Modulo: CONSTRUCCIÓN DE PAREDES  (M-05) 
Elemento de Competencia: Construir paredes de ladrillo rafon según especificaciones y requerimientos de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Pegar ladrillos en la 
construccion de 
diferentes formas de 
paredes, utilizando el 
mortero según 
especificaciones del 
plano. 

28.TÉCNICAS DE PEGADO    
DE LADRILLOS 
 Interpretación de 

planos  
 Calculo de: 

- Áreas 
- Volúmenes  
- Materiales 

 Tipos de ladrillos 
 Tipos de arena 
 Tipos de mortero 
 Tecnología de paredes 

de ladrillo 
 Humedad del ladrillo 
 Colocación de 

maestras 
 Pegado de primera 

hilada 
 Relleno (ligado) de 

juntas 
 Tipos de curado  
 Medidas de seguridad 

e higiene 
 

 

 Interpretar planos 
 Calcular areas y 

volumenes 
 Dosificar los materiales 
 Elaborar el mortero 
 Humedecer ladrillos 
 Pegar ladrillos para 

maestras 
 Pegar primera hilada de 

ladrillos 
 Trazar vanos de puertas 

y ventanas 
 Pegar ladrillos utilizando 

trabas  
 Pegar ladrillos para 

paredes con vanos 
 Pegar ladrillos para 

paredes curvas 
determinando eje y radio 

 Pegar ladrillos para 
paredes reforzadas 

 Completar altura de 
paredes 

 Curar paredes 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 

 La dosificación del 
mortero y la forma de 
elaboración se realiza 
haciendo uso de las 
técnicas correspondientes  

 El control de la  humedad 
del ladrillo se realiza 
conforme requerimientos 
de la obra 

 La construcción o 
levantamiento de paredes, 
se realiza conforme a 
técnicas correspondientes 

 Las paredes son curadas 
conforme requerimientos 
de la obra y condiciones 
del clima 

 El tiempo en que debe 
utilizarse el mortero desde 
su elaboración, es según 
normas establecidas 

 Las medidas de seguridad 
son aplicadas durante el 
proceso. 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 

3 
 

52 
 
 

3 
 
 
 
 

58 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en:  
Medir y seleccionar los 
materiales para  la 
construcción del techo. 

29. MEDICIÓN  Y 
SELECCIÓN DE 
MATERIALES 
 Interpretación del 

plano de techo. 
 Normas basicas para 

estructruras de techo, 
anclajes, pendientes 
según materiales,  

 Amenzas cercanas  
originadas por el 
viento o fuertes 
rafagas.  

 Sistema métrico 
decimal 

 Sistema inglés 
 Conversiones 
 Calculo de pie tablar 

para estructuras de 
techo de madera. 

 Porcentaje de 
pendiente. 

 Calculo de materiales 
 Cálculo  de altura de 

techo 
 Medidas de seguridad 

 Interpretar plano del 
techo. 

 Implementar buenas 
parcticas ante amenzas 
a fuertes vientos.  

 Medir longitudes 
 Realizar conversiones 

utilizando sistemas 
métrico decimal e inglés. 

 Calcular pie tablar para  
estructuras de techos 

 Calcular altura de techo, 
en base a pendientes 
recomendadas para 
amenazas a viento.  

 Calcular  materiales 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 
 
 
 
 
 

 La medición para la 
construcción del techo es 
realizada conforme el plano ,  
requerimientos de la obra  y 
buenas practicas para 
mitigar amenazas a vientos 
por exposición de la zona de 
contruccion.  

 La selección del material 
para la construcción del 
techo es realizada según el 
plano o criterio técnico 

 
 
 
 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

partcipante para 
la 
implementacion 
de gestion de 
riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

5 1 11 

 

Titulo del Modulo: CONSTRUCCIÓN DE TECHOS  (M-06) 
Tipo de Competencia: Técnica 
Unidad de Competencia: Construir  diferentes tipos de techos conforme al plano y  especificaciones técnicas aplicando medidas de 

seguridad 
Objetivo General del Modulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Construir techos con diferentes tipos de 

cubierta, conforme al plano y especificaciones técnicas 
Elemento de Competencia: Construir techos con cubierta de zinc y aluzinc según especificaciones y requerimientos de la obra. 

Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

Referencia      1/6 
 

Módulo             06 

DURACIÓN: 105:00 
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Título del Módulo:  CONSTRUCCION DE TECHOS  (M-06) 
Elemento de Competencia:  Construir techos con cubierta de zinc y aluzinc, según especificaciones y requerimientos de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar tirantes y 
clavadores según 
especificaciones del 
plano. 

30.COLOCACIÓN DE 
TIRANTES Y 
CLAVADORES 
 Tipos y curado de la 

madera 
 Distribución  de 

tirantes y clavadores, 
en base a tipo de 
cubierta y medidas de 
mitigacion ante 
amenazas de viento 

 Fijación de tirantes  
 Fijación de clavadores 
 Trazado de ángulo de 

90° 
 Medidas de seguridad 

e higiene 
 
 

 Curar madera 
 Distribuir , colocar y fijar 

tirantes. 
 Distribuir, colocar  y fijar 

clavadores 
 Medir ancho del alero 
 Trazar ángulo de 90º  
 Recortar tirantes y 

clavadores. 
 Aplicar medidas de 

seguridad e higiene 
 

 Los tirantes y clavadores 
son  colocados conforme el 
plano y especificaciones 
técnicas, incorporando las 
recomendaciones basicas 
para la mitigacion de 
amenzas a viento.  

 El ángulo de 90° es trazado 
al momento de colocar el 
clavador de los aleros   

 Los clavadores son 
instalados conforme el 
plano y normas 
establecidas  

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Manual del 

partcipantes para 
la 
implementacion 
de gestion de 
riesgo  

 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

2 18 
 
 
 
 
 
 

2 22 
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Titulo del Modulo:  CONSTRUCCION DE TECHOS  (M-06) 
Elemento de Competencia:  Construir techos con cubierta de zinc y aluzinc, según especificaciones y requerimientos de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Instalar cubiertas de 
zinc y aluzinc, 
aplicando las medidas 
de seguridad. 

31. INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA CON ZINC 
Y ALUZINC. 
 Tipos de cubiertas 
 Equipo y 

herramientas 
 Medición del saliente 

de lámina transversal 
y longitudinal. 

 Tipos de traslape 
transversal y 
longitudinal 

 Tipos de fijación 
para cubiertas y 
capotes (caballete) 

 Medidas de 
seguridad 

 
 

 Usar y manejar equipo y 
herramientas 

 Medir y trazar saliente 
de lámina 

 Instalar y fijar lámina de 
zinc. y aluzinc, aplicando 
traslapes. 

 Instalar capotes o 
caballetes 

 Aplicar medidas de 
seguridad. 

 La cubierta es instalada 
conforme a las 
especificaciones técnicas y 
requerimientos de la obra. 

 Las medidas de seguridad 
son aplicadas durante el 
proceso. 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

1 12 1 14 
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Titulo del Modulo:  CONSTRUCCION DE TECHOS  (M-06) 
Elemento de Competencia:  Construir techos con cubierta de teja tradicional según especificaciones y requerimientos de la obra 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Medir y seleccionar los 
materiales para  la 
construcción del techo. 

32. CONSTRUCCIÓN 
DE TECHOS CON 
TEJA 
TRADICIONAL. 
 Interpretación de 

plano de techo. 
 Sistema métrico 

decimal 
 Sistema Inglés 
 Conversiones 
 Calculo de pie 

tablar 
 Porcentaje de 

pendiente. 
 Calculo de 

materiales 
 Cálculo  de altura 

de techo 
 Medidas de 

seguridad 
 

 Interpretar plano techo. 
 Medir longitudes 
 Realizar conversiones 

utilizando sistemas 
métrico decimal e inglés. 

 Calcular pie tablar 
 Calcular altura de techo 
 Calcular  materiales 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 
 
 
 
 
 

 La medición y trazado para 
la construcción del techo es 
realizada conforme el plano 
y requerimientos de la obra 

 La selección del material 
para la construcción del 
techo es realizada según el 
plano o criterio técnico 

 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

5:45 
 

5:15 1 12 
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Titulo del Modulo:  CONSTRUCCION DE TECHOS  (M-06) 
Elemento de Competencia:  Construir techos con cubierta de teja tradicional según especificaciones y requerimientos de la obra 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar tirantes y 
reglas (cargadoras de 
teja) según 
especificaciones del 
plano. 

33. COLOCACIÓN DE 
TIRANTES Y 
REGLAS. 
 Herramientas 
 Tipos y curado de 

la madera 
 Tipos de tejas, 

medidas y formas 
 Distribución  de 

tirantes 
 Formas de 

colocación de las 
reglas (cargadores 
de teja) 

 Distribución de 
reglas (cargadores 
de teja) 

 Fijación de tirantes  
 Fijación de reglas 
 Trazado de ángulo 

de 90° 
 Medidas de 

seguridad e higiene 
 
 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Curar madera 
 Distribuir , colocar y fijar 

tirantes. 
 Distribuir, colocar  y fijar 

reglas, cargadoras de 
teja 

 Medir y trazar ancho del 
alero 

 Trazar ángulo de 90º  
 Recortar tirantes y 

reglas 
  Aplicar medidas de 

seguridad e higiene 
 
 
 
 
 

 Los tirantes son  colocados 
conforme el plano y 
especificaciones técnicas 

 El ángulo de 90° es 
trazado al momento de 
colocar las reglas de los 
aleros   

 Las reglas, cargadoras de 
teja, son instaladas 
conforme el plano y 
normas establecidas 

 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 

2 20 
 
 
 
 
 
 

2 24 

Referencia       5/6 
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Titulo del Modulo:  CONSTRUCCION DE TECHOS  (M-06) 
Elemento de Competencia:  Construir techos con cubierta de teja tradicional según especificaciones y requerimientos de la obra 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Instalar  cubiertas de 
teja tradicional, 
aplicando las medidas 
de seguridad. 

34. INSTALACIÓN DE 
CUBIERTA CON 
TEJA TRADICIONAL 
 Tipos de cubiertas 
 Equipo y 

herramientas 
 Medición del 

saliente de la teja  
 Tipos de traslape 

transversal y 
longitudinal 

 Tipos de fijación 
para cubiertas de 
teja 

 Medidas de 
seguridad 

 
 

 Usar y manejar equipo y 
herramientas 

 Medir y trazar saliente 
de teja 

 Instalar y fijar tejas 
tradicionales,  

 Aplicar mortero según 
diseño de la cubierta. 

 Instalar y fijar capote o 
caballete 

 Aplicar medidas de 
seguridad. 

 El ángulo de 90°  es trazado 
haciendo uso de técnicas 
establecidas  

 los clavadores son 
colocados según 
especificaciones técnicas y 
requerimientos de la obra 

 La cubierta es instalada 
conforme a las 
especificaciones técnicas y 
requerimiento de la obra. 

 Las medidas de  seguridad 
se aplican durante todo el 
proceso de construcción del 
techo 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 
 
 
 

1 20 1 22 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en: 
Colocar maestras, 
según requerimientos 
de la obra. 
 

35.  COLOCACIÓN DE 
MAESTRAS 

 Herramientas 
 Verificación de  

planeidad y 
verticalidad de pared 

 Espesores de repello 
 Colocación de 

clavos, cuerdas o 
reglas guías 

 Función y colocación 
de las maestras 

 Materiales para 
fijación de maestras 

 Medidas de 
seguridad 

 
 

 Usar y manejar 
Herramientas 

 Verificar planeidad  y 
verticalidad de pared 

 Determinar espesor de 
repello haciendo uso de 
clavos y cuerdas 

 Colocar maestras  
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 La planeidad y  verticalidad 
de la pared es verificada, 
conforme a condiciones de 
la obra 

 La colocación de clavos y 
cuerda se realiza, 
considerando grueso, línea 
y verticalidad del repello 

 El colocado de  las 
maestras es realizado, 
tomando en consideración 
la línea, verticalidad del 
repello y condiciones de la 
obra 

 
 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
 Equipo 
 
 
 
 

 

2 9 1 12 

 
 
 

Titulo del Modulo: REPELLOS  (M-07) 

Tipo de Competencia: Técnica: 
Unidad de Competencia: Aplicar acabados a superficies de construcción de acuerdo a especificaciones del plano 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Aplicar acabados a superficies de 
construcción, conforme al plano y especificaciones técnicas 

Elemento de Competencia Repellar  diferentes tipos de superficies según especificaciones y requerimientos de la obra 

Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

Referencia       1/3 
 
Módulo             07 

DURACIÓN: 80:00 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Conformar cintas y 
relleno de paños con 
mortero, según 
especificaciones 
técnicas. 

36. CONFORMACIÓN DE 
CINTAS Y RELLENO 
DE PAÑOS, CON 
MORTERO 
 Tecnología de 

materiales 
 Tipos de morteros 
 Calculo de área y 

volumen 
 Calculo de materiales 
 Dosificaciones  
 Humedad de 

superficie 
 Elaboración del 

mortero 
 Colocación de reglas 

guías, cinteado, y 
relleno de paños 

 Selección , uso y 
manejo de regla codal 
(rastra) 

 Salpicado con mortero  
 Conformación de 

cintas 
 Relleno de paños 
 Acabado de repello 
 Planeidad y 

verticalidad de la 
superficie repellada 

 Medidas de seguridad 

 Calcular área y volumen 
 Calcular materiales 
 Seleccionar regla codal 

(rastra) 
 Dosificar materiales 
 Elaborar mortero 
 Humedecer superficie 
 Elaborar cintas 
 Salpicar superficie con 

mortero  
 Razar cintas y paños 

haciendo uso de regla 
codal (rastra) 

 Verificar verticalidad de 
cintas 

 Rellenar paños 
 Verificar planeidad y 

verticalidad de superficie 
repellada 

 Aplicar medidas de 
seguridad 
 
 

  La elaboración del 
mortero es realizado 
conforme  a las 
dosificaciones y 
requerimientos de la obra 

 El tiempo de  aplicación 
del mortero y humedad 
de la superficie es 
controlado conforme a las 
normas establecidas 

 El cinteado y colocación 
de reglas guías en vanos 
es realizado conforme 
técnicas establecidas 

 El relleno de paños es 
realizado conforme 
requerimiento de la obra 
y técnicas establecidas  

 
 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 

4 40 2 46 

 
 
 
 

Titulo del Modulo: REPELLOS  (M-07) 

Elemento de Competencia: Repellar  diferentes tipos de superficies según especificaciones y requerimientos de la obra. 
Tipo de Competencia: Técnica: 

Referencia       2/3 
 
Módulo             07 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Tallar vanos vigas y 
columnas. 

37.  TALLADO DE RASGOS 
(VANOS) VIGAS      Y 
COLUMNAS. 
 Interpretación de plano  
 Selección de 

materiales 
 Herramientas 
 Traslado de nivel 

patrón (NPT.) 
 Preparación de 

superficies 
 Colocación de reglas 

guías horizontales y 
verticales 

 Relleno de rasgos 
(mochetas)  conforme 
la regla guía 

 Acabado de rasgos 
(mochetas) 

 Medidas de seguridad 

 Interpretar plano 
 Seleccionar materiales 
 Hacer uso y manejo de 

herramientas  
 Trasladar nivel patrón 
 Preparar superficie 
 Colocar y fijar reglas 

guías 
 Rellenar rasgos 
 Rematar rasgos 
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 El Tallado de vanos, 
vigas y columnas es 
realizado conforme 
requerimientos de la 
obra y técnicas 
establecidas 

 
 
 
 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  

 

2 9 1 12 

 

Titulo del Modulo:  REPELLOS  (M-07) 

Elemento de Competencia: Repellar  diferentes tipos de superficies según especificaciones y requerimientos de la obra. 
Tipo de Competencia: Técnica: 

Referencia       3/3 
 
Módulo             07 



CUADRO PROGRAMA POR  
COMPETENCIA LABORAL 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Diseño Curricular  por Competencia Laboral  del  Albañil  51 

 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en: 
Preparar la superficie  y 
elaborar masilla.  

38. PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE 
 Y ELABORACIÓN 
DE MASILLA. 
 Tipos de materiales 

para pulido 
 Calculo de área 
 Calculo de 

materiales 
 Preparación de 

superficie 
 Humedad de 

superficie 
 Herramientas  
 Dosificaciones 
 Elaboración de 

masilla 
 Medidas de 

seguridad e higiene 

 Seleccionar materiales 
 Calcular áreas 
 Calcular materiales 
 Preparar superficie 
 Humedecer el repello 
 Calcular materiales 
 Usar y manejar 

herramientas 
 Tamizar materiales 
 Dosificar los materiales 
 Elaborar masilla 
 Aplicar medidas de 

seguridad e higiene 

 La preparación de la 
superficie del repello, es 
realizado, conforme a 
técnicas establecidas. 

  La elaboración de la 
pasta/masilla es realizada, 
haciendo uso de la 
dosificación conforme 
especificaciones técnicas y 
requerimiento de la obra 
 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 
 

 

2 8 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

Titulo del Modulo: PULIDOS (M-08) 

Tipo de Competencia: Técnica: 
Unidad de Competencia: Aplicar acabados a superficies de construcción de acuerdo a especificaciones del plano 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Aplicar acabados a superficies de 
construcción, conforme al plano y especificaciones técnicas. 
 

Elemento de Competencia: Pulir con diferentes tipos de acabados las superficies repelladas, según especificaciones y 
requerimientos de la obra 

Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

Referencia       1/2 
 

Módulo             08 

DURACIÓN: 42:00 
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Titulo del Modulo:  PULIDOS (M-08) 
Elemento de Competencia:  Pulir con diferentes tipos de acabados las superficies repelladas, según especificaciones y 

requerimientos de la obra. 
Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Aplicar la masilla para 
pulir diferentes tipos de 
acabados, conforme 
requerimientos de la 
obra. 

39. APLICACIÓN DE 
MASILLA PARA EL 
PULIDO CON 
DIFERENTES TIPOS 
DE ACABADOS. 
 Herramientas  
 Aplicado de la 

masilla en paredes 
rectas, curvas y 
rasgos (mochetas). 

 Codaleado de la 
masilla 

 Tipos de acabados 
en pulidos 

 Medidas de 
seguridad 

 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Aplicar masilla en 
diferentes tipos de 
paredes y mochetas 

 Emparejar capa de 
masilla con codal. 

 Realizar acabados del 
pulido  

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 La pasta/masilla es aplicada 
conforme a técnicas 
establecidas y 
requerimiento de la obra  

 El pulido se realiza con 
diferentes tipos de 
acabados conforme a 
requerimiento de la obra y 
especificaciones del plano. 

  Las medidas de seguridad 
son aplicadas durante el 
proceso 

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 

3 25 2 30 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en: 
Verificar la planeidad, 
verticalidad y acabado 
de superficie. 

40. VERTICALIDAD, 
PLANEIDAD Y 
ACABADO DE 
SUPERFICIE. 
 Uso y manejo de 

herramientas de 
verificación de 
verticalidad y 
planeidad de 
superficies. 

 Tipo de acabado 
de superficie. 

 Traslado de 
nivel patrón. 

 Conceptos 
básicos de 
verificación y 
planeidad de 
pared 

 Medidas de 
seguridad. 

 Usar y manejar 
herramienta para la 
verificacion de 
superficie. 

 Realizar tipos de 
acabados de superficie. 

 Trasladar nivel patrón  
 Verificar verticalidad y 

planeidad de superficies 
de paredes. 

 Aplica medidas de 
seguridad. 

 La verticalidad, y planeidad 
de la supérficie se realiza 
conforme a tecnicas 
establecidas y 
requerimientos de la obra.  

 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 

1 5 3 9 

 
 
 

Título del Módulo: REVESTIMIENTO DE PAREDES Y  PISOS CON CERÁMICA  (M-09) 

Tipo de Competencia: Técnica: 
Unidad de Competencia: Aplicar Acabados a superficies de construcción de acuerdo a especificaciones del plano 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Revestir paredes y pisos con 
cerámica, conforme al plano y especificaciones técnicas. 

Elemento de Competencia: Revestir paredes  y pisos con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra 
Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

Referencia       1/7 
 
Módulo             09 

DURACIÓN: 121:00 
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Título del Módulo:  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO CON CERÁMICA  (M-09)  
Elemento de Competencia:  Revestir paredes y piso con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Instalar el nivel patrón  
y colocar reglas guías. 

 

41. TRASLADO DE NIVEL 
DE  PISO Y 
COLOCACION DE 
REGLAS GUIAS. 

 Selección de tipos de 
herramientas para el 
traslado de nivel y 
colocación de reglas 
guías. 

 Conceptos básicos de 
colocación de cuerda en 
puntos de nivel patrón. 

 Conceptos básicos de 
colocación de reglas 
horizontales. 

 Conceptos básicos de 
colocación de reglas 
verticales. 

  Conceptos básicos de 
tipos de ángulos que 
conforma regla horizontal 
y vertical 

 Medidas de seguridad. 

 Usar y manejar 
herramientas. 

 Colocar cuerda en 
puntos de nivel 

 Colocar reglas 
horizontales 

 Colocar reglas verticales  
 Medir ángulos de 90° 

 El traslado del nivel 
de piso y 
colocación  de 
reglas guías se 
realiza conforme a 
técnicas 
establecidas y 
requerimientos de 
la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 6 2 10 
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Título del Módulo:  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO CON CERÁMICA  (M-09)  
Elemento de Competencia:  Revestir paredes y piso con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Aplicar el grado de 
humedad y la pasta a 
superficie conforme a 
técnicas establecidas y 
requerimientos de la 
obra. 

42. APLICAR EL GRADO DE 
HUMEDAD Y PASTA DE 
SUPERFICIE EN 
PAREDES. 

 Seleccionar herramientas 
para la aplicación de 
humedad en superficie y 
aplicación de pasta  

 Calidad de agua  
 Tipos de pasta 

(pegamentos) 
 Grado de humedad de la 

superficie. 
 Preparación de la pasta 
 Conceptos básicos de la 

aplicación de la pasta. 
 Medidas de seguridad. 

 Usar y manejar 
herramientas para 
aplicación de humedad y 
aplicación de pasta. 

 Usar  agua limpia para 
humedecer la superficie. 

 Identificar  los tipos de 
pasta. 

 Humedecer superficie. 
 Preparar pasta. 
 Aplicar la pasta 
 Aplicar medidas de 

seguridad.  

 La aplicación del 
grado de humedad 
y pasta se realiza 
conforme a técnicas 
establecidas y 
requerimientos de 
la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 5 2 9 
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Título del Módulo:  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO CON CERÁMICA  (M-09)  
Elemento de Competencia:  Revestir paredes y piso con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar cerámica en 
paredes y llenar juntas  

43. COLOCADO DE 
CERÁMICA EN 
PAREDES Y LLENADO 
DE JUNTAS. 

 Tipos de cerámicas 
 Calculo de área y 

cantidad de cerámica 
 Tipo de herramientas  
 Concepto básico de 

colocado de cerámicas 
según tipo de pasta o 
pegamento 

 Tipo de separadores y su 
forma de colocación  

 Alineamiento de juntas 
verticales y horizontales  

 Planeidad y verticalidad 
de la cerámica. 

 Acabado de juntas 
 Acabado de bordillos 

perimetral 
 Limpieza de cerámica 
 Medidas de seguridad.  

 Reconocer tipos de 
cerámica 

 Calcular área de 
cantidad de cerámica. 

 Usar y manejar de 
herramientas 

 Colocar o pegar 
cerámica 

 Reconocer y colocar 
separadores  

 Alinear juntas verticales 
y horizontales. 

 Verificar planeidad y 
verticalidad de la 
cerámica 

 Acabar juntas  
 Acabar bordillos 
 Limpiar cerámicas 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 

 La colocación de 
cerámica y llenado 
de juntas se realiza 
conforme a 
técnicas 
establecidas y 
requerimientos de  
obra. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 19:10 23.20 45:00 
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Título del Módulo:  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO CON CERÁMICA  (M-09)  
Elemento de Competencia:  Revestir paredes y piso con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

       OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Trasladar nivel y 
realizar planeidad de 
superficie de piso. 

44. TRASLADO DE NIVEL Y 
PLANEIDAD DEL PISO. 

 Traslado de punto de nivel 
 Tipos de herramientas 

medición. 
 Dosificación 
 Calculo de materiales 
 Elaboración de mortero o 

concreto. 
 Nivelación y planeidad de 

superficie. 
 Acabado de superficie 
 Medidas de seguridad. 

 Trasladar puntos de 
nivel 

 Uso y manejo de 
herramientas. 

 Trazar medidas. 
 Calcular materiales. 
 Dosificar materiales. 
 Elaborar mortero o 

concreto. 
 Nivelar y planear 

superficie 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 
 

 El traslado del 
punto de nivel y 
planeidad de 
superficie  se 
realiza conforme a 
especificaciones 
técnicas y 
requerimientos de 
la obra.  

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1 4 2 7 
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Título del Módulo:  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO CON CERÁMICA  (M-09)  
Elemento de Competencia:  Revestir paredes y piso con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar maestras 
preparar pastas y 
realizar el cinteado. 

45. COLOCACION DE 
MAESTRAS, 
PREPARACION  DE 
PASTAS Y 
ELABORACION DE  
CINTAS. 

 Uso y manejo de 
herramientas para el  
colocado de maestras 
preparación de pasta y 
elaboración de cintas. 

 Medición. 
 Calculo de materiales 
 Colocación de maestras 
 Preparación de pasta  
 Aplicación de pasta 
 Trazo de línea de 

referencia 
 Elaboración de cinta de 

referencia. 
 Trazo de ángulo de 90°  
 Elaboración de cinta. 
 Elaboración de tercera 

cinta 
 Medidas de seguridad  

 Usar y manejar 
herramientas. 

 Trazar diferentes 
medidas 

 Colar materiales  
 Colocar maestras 
 Preparar pasta 
 Aplicar pasta 
 Elaborar cintas de 

referencia 
 Trazar ángulos de 

90° 
 Elaborar cintas de 

90° 
 Elaborar tercera 

cinta. 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 
 

 La colocación de 
maestra, 
preparación de 
pasta y elaboración 
de cinta se realiza 
conforme a 
técnicas 
establecidas y 
requerimientos de 
la obra. 
 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 10:30 4:30 17 
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Título del Módulo:  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PISO CON CERÁMICA  (M-09)  
Elemento de Competencia:  Revestir paredes y pisos con cerámica según especificaciones del plano y requerimiento de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar cerámica en 
paños y llenado de 
juntas. 

46. COLOCACIÓN DE 
CERÁMICA EN PAÑOS Y 
LLENADO DE JUNTAS  
 Colocación de cuerda. 
 Aplicación de pasta 
 Colocación de 

cerámica  
 Alineamiento de 

juntas. 
 Cortado  de piezas 
 Aplicación de pasta 

para fraguado de 
juntas 

 Sisado de juntas 
 Colocado de moldura 

(guardapolvo) 
 Limpieza de cerámica 
  Aplica medidas de 

seguridad. 

 Colocar cuerdas  
 Aplicar pastas 
 Colocar cerámica. 
 Nivelar cerámica 
 Cortar piezas. 
 Alinear juntas 
 Llenar juntas. 
 Sisar juntas. 
 Limpiar cerámica 
 Colocar moldura o 

guardapolvo. 
 Aplicar medidas de 

seguridad. 

 La colocación de 
cerámica y llenado 
de juntas se realiza 
conforme a técnicas 
establecidas y 
requerimientos de 
la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

2 19:30 2:30 24 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Trasladar los niveles, 
preparar y compactar 
con selecto y 
compactacion. 

50. TRASLADO DE 
NIVELES, EN 
REVESTIMIENTO DE 
PISOS CON 
GRANITO Ó 
MOSAICO 
 Compactacion de 

superficie. 
 Uso y manejo de 

herramientas 
 Traslado de los 

niveles 
 Calculo de 

materiales 
 Nivelación de 

superficie con 
material selecto 

 Compactación de 
superficie 

 Medidas de 
seguridad. 
 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Trasladar niveles  
 Calcular materiales 
 Nivelar superficie 
 Compactar superficie 
 Medidas de seguridad 

 

 El traslado de niveles, 
preparación de superficie y 
compactación con material 
selecto se realiza conforme 
a técnicas establecidas y 
requerimientos de la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 

1.15 8 1.15 10.30 

 

Título del Módulo: REVESTIMIENTO DE PISOS CON MOSAICO O GRANITO (M-10) 

Tipo de Competencia: Técnica: 
Unidad de Competencia: Aplicar Acabados a superficies de construcción de acuerdo a especificaciones del plano 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Aplicar acabados a superficies de 
construcción, conforme al plano y especificaciones técnicas 

Elemento de Competencia: Revestir diferentes superficies de piso con granito ó mosaico según especificaciones y requerimientos 
de la obra. 

Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación. 

Referencia       1/5 
 

Módulo             10 

DURACIÓN: 64:00 
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Titulo del Modulo:  REVESTIMIENTO DE PISOS CON MOSAICO O GRANITO (M-10) 
Elemento de Competencia:  Revestir diferentes superficies de piso con granito o mosaico según especificaciones y requerimientos de 

la obra 
Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Dosificar, elaborar 
mortero y colocar 
maestras  

51. ELABORACIÓN DE 
MORTERO Y 
COLOCACION DE 
MAESTRAS 
 Uso y manejo de 

herramientas para la 
dosificación, 
elaboración y 
colocación de 
maestras 

 Medición 
 Tipos de 

dosificaciones 
 Tipos de superficies 

para la elaboración del 
mortero 

 Homogeneidad y 
heterogeneidad de los  
materiales 

 Tipos de mortero 
 Grado de humedad 

del mortero 
 Terciado de los 

materiales 
 Posición ,nivelación y 

altura de maestras 
 Medidas de seguridad. 

 

 Usar y manejar las 
herramientas 

 Medir altura de piso 
terminado 

 Dosificar materiales 
 Identificar tipos de 

superficies para la 
elaboración del mortero 

 Mezclar materiales 
 Identificar tipos de 

mortero 
 Humedecer el mortero 
 Terciar los materiales 
 Colocar maestras 
 Medidas de seguridad. 

 La dosificación, 
elaboración del mortero 
y colocación de 
maestras se realiza 
conforme al plano y 
técnicas establecidas. 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2:15 6 2:15 10.30 
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Titulo del Modulo: REVESTIMIENTO DE PISOS CON MOSAICO O GRANITO (M-10) 
Elemento de Competencia:  Revestir diferentes superficies de piso con granito y mosaico según especificaciones y requerimientos de 

la obra 
Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar mosaico o 
granito en cintas y 
trazar angulo de 90° 

52. COLOCACIÓN DE 
MOSAICO O 
GRANITO EN 
CINTAS Y TRAZO DE 
ÁNGULO DE 90. 
 Uso y manejo de 

herramientas  
 Medición  
 Calculo de 

materiales 
 Trazo de línea de 

referencia 
 Aplicación de 

mortero 
 Elaboración de 

cinta de referencia  
 Tipos de 

separadores 
 Trazo de ángulo de 

90° 
 Elaboración de 

cinta con  ángulo de 
90° 

 Elaboración de 
tercera cinta con 
medida 

 Medidas de 
seguridad 

 

 Usar y manejar 
herramientas  

 Medir  
 Calcular materiales 
 Trazar línea de 

referencia 
 Aplicar el mortero 
 Elaborar cinta de 

referencia 
 Colocar separadores 
 Trazar ángulo de 90° 
 Elaborar cinta de ángulo 

de 90° 
 Elaborar tercera cinta 

con medida ( 
escantillón) 

 Aplicar medidas de 
seguridad 

 La colocación de mosaico o 
granito en cintas y trazo de 
angulo de 90° se realiza 
conforme a técnicas 
establecidas y 
requerimientos de la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar mosaico o 
granito en paños y 
llenar juntas. 

53.  COLOCACIÓN DE 
MOSAICO O 
GRANITO EN 
PAÑOS Y 
LLENADO DE 
JUNTAS 

 Colocación de 
cuerda 

 Aplicación del 
mortero 

 Colocación del 
mosaico o granito 
en paños 

 Colocación de 
separadores 

 Nivelado del 
mosaico o granito 

 Alineamiento de 
juntas 

 Cortado de  piezas 
 Aplicación de pasta 

para fraguado de 
juntas 

 Sisado de juntas 
 Limpieza del 

mosaico 
 Medidas de 

seguridad 
 
 

 
  

 Colocar cuerda 
 Aplicar mortero 
 Colocar mosaico o 

granito 
 Colocar separadores 
 Nivelar mosaico o 

granito 
 Cortar piezas 
 Alinear juntas 
 Llenar juntas 
 Sisar juntas 
 Limpiar mosaico o 

granito 
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 La colocación del mosaico 
o granito en paños y 
llenado de juntas se realiza 
conforme técnicas 
establecidas y 
requerimientos de la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2:15 14 2:15 18.30 

Titulo del Modulo: REVESTIMIENTO DE PISOS CON MOSAICO O GRANITO (M-10) 
Elemento de Competencia:  Revestir diferentes superficies de piso con granito y mosaico según especificaciones y requerimientos de 

la obra 
Tipo de Competencia: Técnica 

Referencia       4/5 
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Titulo del Modulo:  REVESTIMIENTO DE PISOS CON MOSAICO O GRANITO (M-10) 
Elemento de Competencia:  Revestir diferentes superficies de piso con granito y mosaico según especificaciones y requerimientos de 

la obra 
Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Colocar  moldura o 
guardapolvo  de piso. 

54.  COLOCACIÓN DE   
       MOLDURA O  
       GUARDAPOLVO DE   
       PISO. 

 Uso y manejo de 
herramientas y 
equipo 

 Calculo de 
materiales 

 Medición 
 Cortado de moldura 
 Dosificación de 

pasta 
 Preparación de 

pasta 
 Colocación de 

maestras 
 Colocación de 

piezas en paños 
 Alineamiento de 

moldura 
 Verticalidad de 

moldura 
 Llenado de juntas 
 Elaboración de 

bordillo 
 Limpieza de 

moldura 
 Medidas de 

seguridad 

 Usar herramientas y equipo 
 Calcular materiales 
 Trazar medidas 
 Cortar piezas para moldura 
 Dosificar pasta 
 Colocar maestras 
 Colocar moldura en paños 
 Alinear moldura 
 Colocar vertical la moldura 
 Llenar juntas 
 Elaborar bordillo 
 Limpiar moldura 
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 La colocación de la 
moldura o guardapolvo 
se realiza conforme a 
técnicas establecidas y 
requerimientos de la 
obra 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Al finalizar los 
contenidos teorico 
practicos los 
participantes seran 
competentes en: 
Trasladar los niveles, 
preparar y compactar 
con selecto la 
superficie. 

55. TRASLADO DE 
NIVELES Y 
PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIES. 
 Uso y manejo de 

herramientas 
 Traslado de los 

niveles 
 Calculo de 

materiales 
 Nivelación de 

superficie con 
material selecto 

 Compactación de 
superficie 

 Usar y manejar 
herramientas 

 Trasladar niveles  
 Calcular materiales 
 Nivelar superficie 
 Compactar superficie 

 El traslado de niveles, 
preparación de superficie y 
compactación con material 
selecto se realiza conforme 
a técnicas establecidas y 
requerimientos de la obra. 

 Expositiva 
dialogada  

  Inductivo  
  Deductivo 
  Demostrativo 
  Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 

1 8 2 11 

 
 

Título del Módulo: REVESTIMIENTO DE PISOS CON CONCRETO SIMPLE (M-11) 

Tipo de Competencia: Técnica: 
Unidad de Competencia: Aplicar Acabados a superficies de construcción de acuerdo a especificaciones del plano 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo los y las participantes, serán competentes en: Aplicar acabados a superficies de 
construcción, conforme al plano y especificaciones técnicas 

Elemento de Competencia: Revestir diferentes superficies de piso con concreto simple según plano y requerimientos de la obra 
Requisitos de Ingreso: Estar laborando en la ocupación 

DURACIÓN: 30:00 

Referencia       1/3 
 

Módulo             11 



CUADRO PROGRAMA POR  
COMPETENCIA LABORAL 

 

Departamento de Docencia 

Unidad Diseño Curricular 

Unidad de Diseño Curricular 
 

66 

 
 
Titulo del Modulo:  REVESTIMIENTO DE PISOS CON CONCRETO SIMPLE (M-11) 
Elemento de Competencia:  Revestir diferentes superficies de piso con concreto simple según plano y requerimientos de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Dosificar, elaborar 
concreto y colocar 
reglas guias o cintas de 
concreto 

56. ELABORACIÓN DE 
MORTERO Y 
COLOCACIÓN DE 
REGLAS GUÍAS O 
CINTAS DE 
CONCRETO. 
 Uso y manejo de 

herramientas  
 Medición 
 Tipos de 

dosificaciones 
 Calculo de materiales 
 Tipos de superficies 

para la elaboración del 
concreto 

 Homogeneidad y 
heterogeneidad de los  
materiales 

 Grado de humedad 
del concreto y mortero 

 Terciado de los 
materiales 

 Distancias ,nivelación, 
fijación  y altura de 
reglas guías o cintas 
de concreto 

 Medidas de seguridad 
 

 Usar y manejar las 
herramientas 

 Medir altura de piso 
terminado 

 Dosificar materiales 
 Calcular materiales 
 Conocer tipos de 

superficies para la 
elaboración del concreto 

 Mezclar materiales 
 Humedecer el mortero 
 Terciar los materiales 
 Colocar reglas guías o 

cintas de concreto 
 Aplicar medidas de 

seguridad 

 La dosificación, 
elaboración del concreto 
y colocación de reglas 
guías o cintas de 
concreto se realiza 
conforme al plano y 
técnicas establecidas. 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2:15 6 2:15 10:30 

Referencia       2/3 
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Titulo del Modulo:  REVESTIMIENTO DE PISOS CON CONCRETO SIMPLE (M-11) 
Elemento de Competencia:  Revestir diferentes superficies de piso con concreto simple según plano y requerimientos de la obra. 

Tipo de Competencia: Técnica 

 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

METODOS 
TECNICAS 

RECURSOS 
AUXILIARES 
DIDACTICOS 

 CARGA  
HORARIA 

TEORICO PRACTICOS HT HP HE TH 

Llenar paños con 
concreto y mortero, el 
acabado de la 
superficie y el curado.  

57. LLENADO DE 
PAÑOS, ACABADO Y 
CURADO DE 
SUPERFICIE. 
 Humedad de 

superficie 
 Vaciado del 

concreto 
 Vibrado del 

concreto 
 Uso y manejo de la 

rastra 
 Codaleado del 

concreto 
 Afinado de la 

superficie 
 Curado del concreto 
 Medidas de 

seguridad 

 Humedecer superficie 
 Vaciar concreto 
 Vibrar concreto 
 Rastrear concreto 
 Codaleado de concreto 
 Afinar superficie 
 Curar el concreto 
 Aplicar medidas de 

seguridad 
 

 El llenado de paños con 
concreto, el acabado de la 
superficie y el curado se 
realiza conforme a técnicas 
establecidas y 
requerimientos de la obra 

 Expositiva 
dialogada  

 Inductivo  
 Deductivo 
 Demostrativo 
 Trabajo en grupo 

 Material visual 
 Material impreso 
 Pizarra 
 Borrador 
 Marcador 
 Objeto real 
 Herramientas  
        
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.30 5 2 8:30 

 

 

 

 

Referencia       3/3 
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VII.  A N E X O S 
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE  APLICACIÓN 

             
 

1.  El contenido de este currículo podrá ser empleado en el desarrollo de actividades de formación y 
capacitación bajo los siguientes modos y modalidades: 

- Habilitación 
- Complementación 
- Certificación 

 
2. Este currículo puede estar sujeto a modificaciones y ampliaciones en su contenido de acuerdo a los 

avances  de la tecnología, pero estas no podrán hacerse en forma unilateral por los instructores, sino a 
través  del procedimiento que establezca las instituciones responsables de su ejecución. 
 

3. Los documentos constitutivos del currículo, pueden ser utilizados por personal de instructoría y de 
orientación para fines de reclutamiento y selección de aspirantes a los diversos modos de formación. 

 
4. Los métodos y técnicas de enseñanza y organización de los participantes a emplear en el desarrollo del 

programa, preferiblemente  deberán atender necesidades individuales y de organización en grupos 
pequeños. 

 
5. El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el participante en un 90% para 

efectos de certificación de competencias. 
 

6. Las unidades de competencia deben ser aprobados individualmente por cada participante, hasta 
completar el proceso de formación en la ocupación y para certificación. 

 
7. El instructor debe desarrollar actividades extracurriculares que fortalezcan las evidencias socio-

afectivas, tales como: Trabajo en equipo, organización en el trabajo, disciplina, responsabilidad, 
comunicación, etc. 

 
8. Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarlo durante  todo el proceso 

formativo. 
 

9. Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor, deben cumplir en un 100% con los 
criterios de ejecución establecidos. 
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DISPOSICIONES DIDÁCTICAS DE APLICACIÓN 
 

 
10. La unidad operativa debe contar con un banco  de itemes (preguntas) preparado por el instructor con 

antelación al desarrollo de las actividades de evaluación modular. 
 

11. Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se logren los objetivos 
propuestos, los facilitadores deben contar con los recursos didácticos tales como: Pizarrón, pápelo 
grama y manuales instruccionales, equipos; así como aprovechar los recursos disponibles en el medio. 
 

12. Las unidades operativas, empresas de construcción y centros de capacitación donde se desarrollan las 
unidades de competencia, deben contar con el equipo, herramientas y materiales necesarios para 
lograr la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje teórico y práctico. 

 
13. Dependiendo de la modalidad de formación se puede  adaptar el   diseño Curricular  o Programa 

Modular de acuerdo a las necesidades del centro. En los talleres  se puede  elaborar un diagnóstico 
sobre los conocimientos previos del participante y  adaptar el contenido como una alternativa  para 
desarrollar la enseñanza de un módulo o parte de él.   
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DEL CURRICULO 

 

1. Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia, las que pueden ser evaluadas y 
certificadas. 

 
2. El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será actualizado por medio de  la consulta 

a trabajadores  y técnicos, empleando metodologías participativas. 
 

3. Los empresarios del ramo construcción  podrán acceder a información sobre las competencias adquiridas 
por los participantes sujetos a contratación en sus empresas. 
 

4. El instructor  debe llevar un registro individual del avance de cada participante, por módulo formativo de 
acuerdo a la unidad de competencia, para efectos de promoción y certificación. 
 

5. Para fines de control y certificación, los facilitadores están obligados a utilizar correctamente toda la 
documentación técnico docente establecida por la institución y presentarla en forma de carpeta cuando 
sea requerido para ello por la autoridad competente. 
 

6. En primera instancia el jefe inmediato será responsable de la supervisión de las actividades que los 
instructores realicen en la aplicación de este currículo. 
 

7. La institución deberá capacitar a los facilitadores para implementar en todo su contenido este currículo de 
formación, especialmente en aquellas áreas que no son de su dominio.  Este entrenamiento estará 
basado en un estudio de necesidades de capacitación previamente realizado. 
 

8. En contenidos  que no son del dominio del personal correspondiente se debe solicitar colaboración a las 
instituciones involucradas con la temática como  son el medio ambiente y el aspecto laboral. 
 

9. Las personas que se hacen acreedoras a un certificado  y/o constancia a través del presente currículo 
formativo, deberán revalidarlos según el período de vigencia del mismo. 

 
10. La certificación final por competencias mediante una evaluación teórica y práctica será voluntaria y los 

costos serán compartidos por la institución ejecutora, la empresa solicitante y los interesados.  
 

11. Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso una vez aprobado, se hará 
acreedor a un certificado de curso aprobado y cuando esté suficientemente preparado para su 
certificación por competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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           LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 

 
 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO        
Guantes  De lona  par  20 x  20 
Guantes  De lona par  20  x 20 
Merthiolote   fsco 1 2  x 3 

Amoxicilina  Tableta  doc. 1 2  x 3 
Acetaminofen  Tableta     doc  1 2  x 3 
Antiácido  Frasco  unidad  1 3  x 4 
Espasmopriv Frasco  unidad  1 3  x 4 
Sal andrews Sobres  doc   3  x 4 
Alka-seltzer Tabletas  doc   3  x 3 
Algodon  Medicinal lb 1 3  x 4 
Água oxigenada   fsco. 2 3  x 5 
Gasas  Esterilizadas  unidad  20  x 20 
Esparadrapos   rollo    4  x 4 
Alchool   fsco   5  x 5 
Vendas   unidad   20  x 20 
INSTRUMENTOS DE 
MEDICION Y CONTROL  

       

Escalimetro Graduado com 6 escalas 1: 
50, 1:100, 1;75 etc. 

      

Juego de escuadras  De 30°,60°, 90, 45° para 
Pizarron plástica o de madera  

juegos  1  x  1 

Transportador Graduado plástico o de 
madera ( para pizarron ) 

 1  x  1 

Compas Con portatiza y punta para 
pizarron  

c/u 1  x  1 

Regla T  Plástica, desmontables  c/u 1  x  1 
Escudra  pequeña  Plásticas desmontables de 

90°, 45°, 30° y 60° 
milimitradas. 
Dos escudras una regla lineal 
y un transportador  

juegos   20  x 20 

Compas  De mesa  c/u 1 20  x 21 
Escuadra  R-100 Hoja de 24 x 16 c/u  20  x      20 
Cinta métrica De 5.00m, con. caja y cinta 

metálica  
c/u 2 20  x 22 

Plomada  Peso de 1.5 lbs, nuez de 
alumínio plomada acero  

c/u  20  x 20 

Nível de burbuja  Cuerpo de alumínio gotas de 
azoe de 18 a 24 pulgadas  de 
largo 

unidad   20  x 20 

 Manguera para correr nível  Transparente de 3” a 1/2 “ de 
diâmetro y de 50’ de largo  

c/u   5  x 5 
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           LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 

 
 
 

NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

HERRAMIENTAS        

Piocha Con  boca plan de 2 ½ y de 
punta, con cabo 

c/u   10  x 10 

Almadana De 8 lbs. De peso con cabo 
de madera de 30” de largo 

c/u   5  x 5 

Tamizador Malla de ¼ “ x 36” x 48” yds.   6  x 6 

Tamizador  Malla N° (200) yds.   3  x 3 

Pala Curva para excavaciones, 
cabo largo  

c/u   10  x 10 

Cincel De acero templado, plano del 
estremo, de 10” de largo por 
¾ de diámetro  

c/u   20 x  20 

Cincel De acero templado con punta  
en un extremo, de 10” de 
largo por ¾ de diámetro 

c/u   20 x  20 

Almadana  De 3 lbs de peso con cabo de 
madera  

c/u   20 x  20 

Arco para segueta Arco de acero com tornillo 
para ajuste. 

c/u   20 x  20 

Alicate para armador de 
hierro 

De 9” a 12” de largo de corte 
y presion  

c/u   20 x  20 

Grifa De  3/4, 3/8 y 1/4”  de largo  
 

c/u   20 x  20 

Grifa De dos bocas en un extremo 
de 3/8, outro de ½ “ de 
diâmetro um extremo curvo y 
outro recto. 

par 1 5  x 6 

Martillo De oreja (de carpintaria) de 
16  onz. de peso (tipo stanley) 

c/u   20 x  20 

Serrucho N° 7 y 8 hojas de 24”  mango 
de madera  

c/u   20 x  20 

Berbique  De doble mordaza con 
trinquete ( ractch)  

c/u   20 x  20 

Broca para madera 3/8” com espiga cilíndrica  c/u   20 x  20 
Cuchara para albañil 
 
 
 
 
 
 

Mango de madera, hoja de 7”  
metálica. 
 
 
 
 
 
 

c/u   20 x  20 
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 

 
 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES 
UNIDA

D 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

MATERIALES        

Codal Plana y aza de madera  de San 
Juan  1”, x 6” x 12” 

c/u   20 x  20 

Codal de esponja De 4” x10” con soporte plano de 
acero y  asa de madera  

c/u   20 x  20 

Barras de acero 1” x  6’ , de acero sólido, plano  c/u   10  x 10 

Cajon dosificador  Fabricado con madera del 1” con 
medidas de 1’  cúbico. 

c/u   2  x 2 

Clavos  De 3” con cabeza  lb.  75  x 75 
Laminas supre. St. Acanalada de 40’ x 8’ c/u   48  x 48 
Tirafondo De tornillo golozo de 6” c/u   200 x  200 

Mosaico  De 0.25 x 0.25 m. c/u   1200 x  1200 
Cemento Blanco  bolsa   2  x 2 
Cal Hidratada  bolsa   25  x 25 
Papel bond Tamaño cartulina   doc 2    2 
Papel bond Carta y oficio  resma 4    4 
Tiza  Blanca  caja 2    2 
Tiza  De colores  caja 2    2 
Marcadores Grueso de diferetes colores juego 1    1 
Marcadores  Fino de diferentes colores  juego 1    1 
Marking tape  De 1” opaco  rollo 1    1 
Grapas  Tipo staples  N. 1  caja 1    1 
Clips Pequeños  caja 1    1 
Folders  Tamaño carta  doc 2    2 
Fasteners  N: 7 doc 2    2 
Lapices  Grafito c/u  5    5 
Lapices  Bicolor c/u  5    5 
boligrafos  Tinta negra y roja. c/u  2    2 
Manuales  Del modulo  c/u  1    1 
Planta o llana  De 4 ½” x 11 x 1/ 32” con mango 

De madera y refuerzo metálico  
c/u   20  x 20 

Cemento  Gris  bolsa  195  x 195 
Piedra  En bruto m³  16   16 
Arena 
 

De río m³  15   15 

Bloque  De concreto de 6” x 8” x 16’ c/u   1800  x 1800 
Bloque  De concreto  de 4” x 8” x 16’ c/u   50  x 50 
Acero De  3/8. x 30’ corrugado lance  90   90 
Acero  De  1/4. x 30’ liso lance  60   60 
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LISTA DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS A USAR 

 
 

 

NOMBRE ESPECIFICACIONES 
UNID
AD 

CANTIDAD USO 
TOTAL 

INST. CURSO IND. COL. 

Alambre  De amare # 18 
 

lb  50   50 

Grava  De fabrica de ¼  a ½  m³  6   6 

Madera Tabla de 1” x 8” x 12’ rústica  
 
Cuarton  de 2” x 4” x 12’ rústica 
 

c/u  
 

c/u 

 50 
 

25 

 x 50 
 

25 
 

Madera  Regla de 1” x 4” x 12’ rústica  
 
1” x 3” x 12’ rústica 

c/u  
 

c/u 

 45 
 

40 

 x 45 
 

40 
 

Lamina  Aluzin calibre 26  0 28 de 42 pie 

De diferentes  logintud  

c/u   50  x 50 

Tornillo punta broca  De 2 ½ “ y 3” punta broca 
arandele y capuchon de asfalto. 

unid  100   100 

Lamina De tipo colonial, de diferentes 
longitudes. 

c/u   2200  x 2200 

Tornillos  punta broca lb.  30   30 
EQUIPO EN GENERAL         

Cubeta De metal (cubetas para 
construciòn) 

c/u   20  x 20 

Carretilla de mano Con estructura metálica fuerte, 
llanta sólida de huele. 

c/u   10  x 10 

Pizarron  De fórmica  c/u  1    1 

Rotafolio  Metálico o de madera  c/u  1    1 
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