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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 operarios en cemento armado, 

encofradores y afines, en la ocupación del Carpintero de la Construcción (Encofrador). 

 

El Departamento de Docencia a través de La Unidad de Diseño Curricular, ha consolidado 

este diseño tomando como referente la norma técnica por competencia laboral, que fue 

elaborado con expertos del rubro quienes han hecho aportes técnicos importantes para el 

programa. 

 

El currículo está desglosado en módulos instruccionales representativos de las unidades de 

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

La vigencia de este documento será por tiempo indefinido hasta que sea actualizado o se 

sustituya por otro con autorización de la División Técnico Docente del INFOP 
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II. INFORMACIÓN GENERAL 

 

A. Sector: Industria 

B. Grupo Primario: Operarios en cemento armado, encofradores y afines 

C. Ocupación: Carpintero de la construcción (Encofrador) 
 
 

D. Requisitos:  Haber cursado el proceso de selección establecido.  

 Haber cursado educación primaria completa 

 18 años de edad en adelante 

 

E.  Formas de Entrega:  Habilitación 
 Certificación 

   Complementación. 
   

F. Duración: 
 

240:00 
 
 

G. Módulos M-01   Reglas de seguridad personal y en la construcción.  

  

M-02   Interpretación de planos de construcción civil. 

M-03   Encofrado de estructuras de concreto. 

   

  
     

    

  

 

 

 

 

 

  



 FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 8 de 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA          

LABORAL DEL “CARPINTERO DE LA CONSTRUCCIÓN 

(ENCOFRADOR)”. 

 
 
 

 
 
 
 
 

A. Sector: Industria 
 

B. Grupo Primario: Operarios en cemento armado, encofradores y afines 
 

C. Código  B: 7114004 

D. Ocupación: Carpintero de la Construcción (Encofrador). 
 

E Competencia General: 
 
 
 

Hacer encofrados en obras de construcción, cumpliendo con las 
instrucciones técnicas, medidas de seguridad e higiene y medio 
ambiente. 

F. Conocimientos: Reglas de seguridad personal en el puesto de trabajo, reglas de 
seguridad en la construcción, sistemas de medición y nivelación de 
estructuras, técnicas de dibujo aplicado, tipos de encofrados, 
zapata aislada, encofrado de muros, postensado, encofrado de 
columnas, encofrado de vigas, encofrado de losas.  

 
 

 
G. Destrezas y Habilidades:  Habilidad en el manejo de herramientas  

 Habilidad para encofrar la estructura de hierro armada 

 Habilidad para interpretar planos de diferentes tipos en la 

construcción. 
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III.   PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIA                                   

LABORAL DEL “CARPINTERO DE LA CONSTRUCCIÓN 

(ENCOFRADOR)”. 
 

 
 
H. Evidencias Socio-Afectivas:  Honesto 

 Responsable 

 Ordenado 

 Puntual 

 Dispuesto al trabajo 

 Observador 

 Cooperador 

 Comunicativo 

 Innovador 

 Comprometido 

I. 

 

 

 

J.  

Certificación: 

 

 

 

Perfil profesional y 
Académico del instructor del 
Currículo. 

Se certificará a los 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 y dominio 
de los conocimientos y las técnicas. 
 
Como Docente: Tener formación metodológica y experiencia 
docente en formación profesional. 
 
Experiencia Profesional: 5 años como mínimo de experiencia 
como Maestro de Obra. 
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IV.- CONTENIDO MODULAR 

 

MODULO CARPINTERO DE LA CONSTRUCCIÓN (ENCOFRADOR) HORAS 

M-01 Reglas de seguridad personal y en la construcción.  

 - Aplica reglas de seguridad personal en el puesto de trabajo  
- Aplica reglas de seguridad en la construcción.   

10:00 
10:00 

 TOTAL  20:00 

M-02 Interpretación de planos de construcción civil.  

 - Sistemas de medición y nivelación de estructuras 
- Técnicas de dibujo aplicado 

20:00 
24:00 

 TOTAL  44:00 

M-03 Encofrado de estructuras de concreto.  

 - Tipos de encofrados   
- Zapata aislada 
- Encofrado de muros 
- Postensado   
- Encofrado de columnas 
- Encofrado de vigas 
- Encofrado de losas 

16:00 
24:00 
16:00 
32:00 
16:00 
24:00 
48:00 

 TOTAL  176:00 

 TOTAL DE LA FORMACION  240:00 
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MODULO 

 

NOMBRE 

M-01 
Reglas de seguridad personal y en la 
construcción. 

M-02 
Interpretación de planos de construcción 
civil. 

M-03 Encofrado de estructuras de concreto. 

 

SIMBOLOGÍA 

 

DESCRIPCIÓN 

E Entrada 

 
Módulo 

  

Salida Plena 

 Salida Parcial 

 Ruta de Formación 

 Nivel de Complejidad 

CÓDIGO OCUPACIÓN 

B: 7114004 
CARPINTERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(ENCOFRADOR) 

 

V. ITINERARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

“CARPINTERO DE LA CONSTRUCCIÓN (ENCOFRADOR)” 

E  B: 7114004 

 
M-01 M-02  M-03 
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VI. MAPA DEL DISEÑO CURRICULAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FORMAT
IVO 

CARPINTERO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(ENCOFRADOR) 

MÓDULOS 

Usted 
se 

encue
ntra 
aquí 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

 
TOTAL: 240:00 

 

MÓDULO 01: 
REGLAS DE 
SEGURIDAD 
PERSONAL Y EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

No. HORAS: 20 

 

Unidad Didáctica I: Aplica 
reglas de seguridad personal en el pu

esto de trabajo   
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica II: 
Aplica reglas de seguridad en la 

construcción.   
Horas: 10:00 

Unidad Didáctica II: Técnicas de 
dibujo aplicado 
Horas: 24:00 

Unidad Didáctica I: Sistemas de 
medición y nivelación de estructuras 
Horas: 20:00 

No. HORAS: 44 

 

MÓDULO 02: 

INTERPRETACIO
N DE PLANOS DE 
CONSTRUCCION 
CIVIL 

Unidad Didáctica I: Tipos de 
encofrados. 
Horas: 16:00 

 
Unidad Didáctica II: Zapata aislada 
Horas: 24:00 

No. HORAS: 176:00 

 

MÓDULO 03: 

ENCOFRADO DE 
ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO 

Unidad Didáctica III: Encofrado de 
muros 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica IV: Postensado 
Horas: 32:00 

 

Unidad Didáctica V: Encofrado de 
columnas 
Horas: 16:00 

Unidad Didáctica VI: Encofrado de 
vigas  
Horas: 24:00 

Unidad Didáctica VII: Encofrado de 
losas 
Horas: 48:00 
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VII. CUADROS PROGRAMAS MODULARES
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Diseño Curricular de la Calificación  
DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN 

Código: B:7114004 Título:  CARPINTERO DE LA CONSTRUCCION (ENCOFRADOR) 

Objetivo de la calificación: Hacer encofrados en obras de construcción, 
cumpliendo con las instrucciones técnicas, medidas de seguridad e higiene y medio 
ambiente. 

Perfil de salida: Capacidad para realizar 

encofrado aplicando las medidas de seguridad en una 

obra en específico, siguiendo las especificaciones 

técnicas de la construcción e implementándolas en 

pequeñas medianas y grandes empresas del rubro de 

construcción civil.  

Requisitos de entrada: 18 años de edad en adelante y haber aprobado la educación primaria completa. 

Duración: 240:00                   Horas Teóricas:92:00                       Horas Prácticas:148:00 
Fecha de aprobación:  

Noviembre, 2018 
Tiempo de Revisión: Indefinido. 

Fecha de Publicación:  

Noviembre, 2018 
No. de revisión: 1era 

Tipo de Calificación: Nacional Sector: Industria Grupo Primario: Operarios en cemento armado, encofrado y afines. 

Código:  Módulos que conforman la calificación: 

M-01 Reglas de seguridad personal y en la construcción. 

M-02 Interpretación de planos de construcción civil. 

M-03 Encofrado de estructuras de concreto. 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: REGLAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y EN LA CONSTRUCCIÓN. 

Objetivo General del Módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en: aplicar reglas de seguridad personal y en la construcción.  

Prerrequisitos: 
Haber aprobado el proceso de selección establecido por el Instituto, 18 años de edad en adelante y haber aprobado la educación 
primaria completa. 

Duración del Módulo:20:00 Horas Teóricas:8:00                                                                                           Horas Practicas:12:00  

Unidad Didáctica 01:  Aplica reglas de seguridad personal en el puesto de trabajo  

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar  reglas  de seguridad  personal en  el  puesto  de  
trabajo  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Utilizar el equipo de protección 
personal.  

 Tipos de casco  
 Tipos de guantes  
 Tipos de zapatos  
 El uso de la camisa manga 

larga   
 Los tapones  
 Las gafas  

 Las nariceras  

 Describir el uso de cada uno 
de los implementos de 
seguridad personal. 

 Utilizar el equipo de 
seguridad personal de 
acuerdo a indicaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Responsable: utilizar el 
equipo de seguridad en 
el desempeño de 
aquellas funciones que 
impliquen riesgo para su 
salud.  

 

 El uso de cada uno de 
los implementos de 
seguridad personal es 
descrito. 

 El equipo de seguridad 
personal es utilizado 
de acuerdo a 
indicaciones. 

 Demuestra 
responsabilidad en su 
trabajo.  

4 6 
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Código del Módulo: 01 Título del Módulo de Aprendizaje: REGLAS DE SEGURIDAD PERSONAL Y EN LA CONSTRUCCIÓN. 

Unidad Didáctica 02:  Aplica reglas de seguridad en la construcción.   

Objetivo de la Unidad Didáctica: Al finalizar la unidad didáctica los participantes serán competentes en: aplicar  reglas  de  seguridad  en  la  construcción.  

Tiempos Propuestos:10:00 Horas Teóricas:4:00                                                                                               Horas Practicas:6:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER  SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Aplicar reglas de seguridad en 
su puesto de trabajo.  

 Orden y limpieza en el puesto  
de trabajo  

 La madera  
 Los andamios  
 Uso de los materiales  
 Uso de las herramientas  
 Uso del equipo de construcción  
 Uso y manejo de las escaleras,  

tipos  
 

 Mantener 
en orden y aseo en  
la construcción  

 Identificar peligros en el uso
 de herramientas manuales 
y eléctricas.  

 Operar con seguridad ma 
quinaria para madera y la  
construcción  

 Identificar formas de control 
de diferentes tipos de fuego
  

 

 Responsable: al utilizar 
las herramientas y 
equipos.  

 Ordenado: mantener su 
puesto de trabajo libre 
de obstáculos que 
puedan impedir la 
realización de cada 
actividad. 

 Observador: identificar la 
señalización de 
seguridad de su puesto 
de trabajo. 

 Los peligros en el uso 
de herramientas ma 
nuales y eléctricas son 
identificadas.  

 La maquinaria para ma
dera y la construcción 
es utilizada aplicando 
las medidas de 
seguridad 

 El orden y aseo en  
la construcción es 
realizado. 

 Las formas de control 
de diferentes tipos de  

fuego son 
identificadas. 

 Demuestra 
responsabilidad en su 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 6 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: INTERPRETACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION CIVIL   

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: interpretar  planos de  construcción  aplicando la simbología    
utilizada  y dibujando los planos básicos.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo reglas de seguridad personal y en la construcción.  

Duración del Módulo:44:00 Horas Teóricas:22:00                                                                              Horas Practicas: 22:00  

Unidad Didáctica 01:  Sistemas de medición y nivelación de estructuras 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: aplicar los sistemas de medición y nivelación de estructuras en obras de 
construcción civil.  

Tiempos Propuestos:20: 00 Horas Teóricas:10 :00                                                                            Horas Practicas:10 :00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Realizar nivelado y 
aplomado de estructuras y 
conversiones en los dos 
sistemas de medida.  

 Sistema métrico decimal  
 Sistema ingles de medida 
 Conversiones  
 Nivelado y aplomado de 

estructuras  
 
 
 
 
 
 

 
 

 Realizar conversiones en 
ambos sistemas de medida. 

 Nivelar y aplomar 
estructuras.  

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Aplicado: demuestra 
esfuerzo, interés y 
constancia en la 
realización de un trabajo 
o en el desarrollo de una 
actividad. 

 Participativo: demuestra 
interés en el trabajo 
colaborativo.  
 

 Las conversiones en ambos 
sistemas de medida son 
realizadas. 

 Las estructuras son niveladas y 
aplomadas.  

 Demuestra creatividad y precisión 
en su trabajo.  

10 10 
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Código del Módulo: 02 Título del Módulo de Aprendizaje: INTERPRETACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION CIVIL   

Unidad Didáctica 02:  Técnicas de dibujo aplicado 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: aplicar técnicas del dibujo en la elaboración de planos para la 
construcción civil.  

Tiempos Propuestos:24: 00 Horas Teóricas:12:00                                                                            Horas Practicas:12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Elaborar planos utilizando 
instrumentos de dibujo.  

 Introducción al dibujo técnico  
 Uso  de instrumentos  
 Figuras geométricas 
 Alfabeto de las líneas 
 Planos y sus elementos   

- Simbología 
- Escalas 

 
 

 Identificar y describir el 
alfabeto de las líneas.  

 Dibujar y construir las 
figuras geométricas. 

 Dibujar planos utilizando 
instrumentos de dibujo. 
 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Aplicado: demuestra 
esfuerzo, interés y 
constancia en la 
realización de un trabajo 
o en el desarrollo de una 
actividad. 

 Participativo: demuestra 
interés en el trabajo 
colaborativo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El alfabeto de las líneas es 
identificado.  

 Las figuras geométricas son 
construidas. 

 Los planos son dibujados 
utilizando instrumentos de dibujo. 

 Demuestra ser preciso en su 
trabajo.  

12 12 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

Objetivo General del Módulo: 
Al finalizar el modulo los participantes serán competentes en: encofrar diversas estructuras de concreto según procedimientos establecidos y 
aplicando medidas de seguridad.  

Prerrequisitos: Haber aprobado el módulo  interpretación de planos de construcción civil.  

Duración del Módulo:176:00 Horas Teóricas:62:00                                                                              Horas Practicas:114:00  

Unidad Didáctica 01:  Tipos de encofrados   

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: identificar los tipos de encofrados de acuerdo  a su aplicación.  

Tiempos Propuestos:16: 00 Horas Teóricas: 12:00                                                                            Horas Practicas:4:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Identificar los tipos de 
encofrados  de acuerdo  a su 
aplicación. 

 Encofrado subterraneo  
 Encofrado de muros 
 Encofrado de soleras 
 Encofrado de castillos y 

columnas 
 Encofrado de vigas  
 Encofrado de lozas  
 Encofrado de detalles  
 Encofrados especiales  
 

 Describir los tipos de 
encofrados.  
 
 
 

 Creativo: posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta atención 
a lo que ocurre en su medio y 
capta aspectos esenciales de 
él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la importancia 
que existe en cumplir con 
algo acordado anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 

 Los tipos de encofrados son 
descritos.  

 Demuestra ser observador y 
preciso en su trabajo.  

12 4 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

Unidad Didáctica 02:  Zapata aislada  

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: encofrar zapatas aisladas contribuyendo a que el suelo soporte sin 
problemas la carga que le transmite la estructura. 

Tiempos Propuestos:24: 00 Horas Teóricas:10:00                                                                            Horas Practicas:14:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular materiales para el 
encofrado de zapatas 
aisladas. 

 Aseguramiento del área según 
análisis de suelo. 

 Interpretación de detalles 
constructivos. 

 Dimensiones de la estructura  
 Calculo de materiales 
 Selección de materiales  
 Uso y manejo de herramientas  
 Encofrado de zapata aislada 
 Apuntalamiento de costados  
 
 

 Calcular y seleccionar 
materiales para encofrado  

 Apuntalar costados de 
fosas de cimentación.  

 Calcular estructuras del 
encofrado. 

 Elaborar encofrado de 
zapata aislada. 

 Verificar la obra  
 Aplicar medidas de 

seguridad durante el 
proceso. 
 
 
 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta 
atención a lo que ocurre 
en su medio y capta 
aspectos esenciales de 
él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la 
importancia que existe en 
cumplir con algo 
acordado anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de calidad 
requeridos. 

 

 Los materiales para el encofrado 
son calculados y seleccionados.  

 Los costados de fosas de 
cimentación son apuntalados.  

 Las estructuras del encofrado 
son calculadas. 

 El encofrado de zapata aislada 
es elaborado. 

 La obra es verificada. 
 Las medidas de seguridad son 

aplicadas durante todo el 
proceso. 

 Demuestra creatividad y 
precisión en su trabajo.  

10 14 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 
 

Unidad Didáctica 03:  Encofrado de muros 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: encofrar muros  que contribuyan a la resistencia de cargas laterales 
evitando los desplazamientos de la estructura y permitiendo gran desvanecimiento de energía en las zonas diseñadas para tal fin.  

Tiempos Propuestos:16: 00 Horas Teóricas: 4:00                                                                            Horas Practicas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular materiales para el 
encofrado de muros de 
concreto. 

 Interpretación de detalles 
constructivos. 

 Dimensiones de la estructura  
 Calculo de materiales 
 Selección de materiales  
 Uso y manejo de herramientas  
 Distribución de andamios según 

dimensiones de la estructura. 
 Apuntalamientos 
 Tipos de muros  
 

 

 Calcular y seleccionar 
materiales para 
encofrado  

 Colocar banderines  
 Calcular alturas, 

niveles y aplomado.  
 Encofrar muros de 

piedra y concreto.  
 Verificar la obra  
 Aplicar medidas de 

seguridad durante el 
proceso. 
 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta 
atención a lo que ocurre 
en su medio y capta 
aspectos esenciales de 
él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la 
importancia que existe en 
cumplir con algo 
acordado anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de calidad 
requeridos. 
 
 
 

 Los materiales para el encofrado 
son calculados y seleccionados.  

 Los banderines son colocados. 
 Las alturas, niveles y aplomado 

es calculado.  
 Los muros de piedra y concreto 

son encofrados. 
 La obra es verificada. 
 Las medidas de seguridad son 

aplicadas durante todo el 
proceso.  

 Demuestra compromiso en su 
trabajo.  

4 12 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  
 

Unidad Didáctica 04:  Postensado   

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: encofrar diversas estructuras de concreto aplicando la técnica de 
postensado.  

Tiempos Propuestos:32: 00 Horas Teóricas: 8:00                                                                            Horas Practicas: 24:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Postensar estructuras de 
concreto utilizando 
herramientas, materiales y 
equipo para postensado.  

 Postensado  
- Generalidades básicas de 

encofrado  
- Elementos y materiales 

estructurales del postensado 
 Uso de herramientas, equipo 

manual y electroportátil para 
postensado 

 Estructuras de andamios 
 Instalación de postensado  
 Manipulación y desecho de 

químicos  
 Medidas de seguridad 

ambientales  
 Aplicación de desmoldantes  
 Desmontaje  
 Limpieza de estructuras  
 Manejo y almacenamiento de 

materiales y equipos. 
 
 

 Interpretar planos  
 Revisar herramientas  
 Calcular distribución del 

andamio de acuerdo al 
peso de  la estructura. 

 Asegurar pilotos, corridos 
de columnas de muro. 

 Revisar medidas de bordes 
de losa o ductos de 
elevadores. 

 Alinear y aplomar líneas de 
vigas.  

 Realizar auditorías de 
seguridad. 

 Aplicar medidas de 
seguridad durante el 
proceso. 
 
 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva y 
pensamiento original capaz 
de generar ideas nuevas a 
partir de su entorno 
tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta 
atención a lo que ocurre en 
su medio y capta aspectos 
esenciales de él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la 
importancia que existe en 
cumplir con algo acordado 
anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Los planos son interpretados. 
 Las herramientas son 

revisadas. 
 La distribución del andamio 

es calculada de acuerdo al 
peso de  la estructura. 

 Los pilotos, corridos de 
columnas de muro son 
asegurados. 

 Las medidas de bordes de 
losa o ductos de elevadores 
son revisadas. 

 Las líneas de vigas son 
alineadas y aplomadas.  

 Las auditorías de seguridad 
son realizadas. 

 Las medidas de seguridad e 
higiene son aplicadas durante 
todo el proceso.  

 Demuestra ser observador en 
su trabajo.  

8 24 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje: ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO   

Unidad Didáctica 05:  Encofrado de columnas 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: encofrar columnas de concreto, dándole las formas y las dimensiones 
que se especifican en los planos. 

Tiempos Propuestos:16: 00 Horas Teóricas:4 :00                                                                            Horas Practicas: 12:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular materiales para el 
encofrado de columnas. 

 Interpretacion de detalles 
constructivos. 

 Dimensiones de la estructura  
 Calculo de materiales 
 Selección de materiales  
 Uso y manejo de herramientas  
 Distribucion de andamios según 

dimensiones de la estructura. 
 Encofrado de columnas  

 
 

 Calcular y seleccionar 
materiales para 
encofrado  

 Calcular alturas, 
niveles y aplomado.  

 Encofrar columnas. 
 Verificar la obra  
 Aplicar medidas de 

seguridad durante el 
proceso. 
 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta 
atención a lo que ocurre 
en su medio y capta 
aspectos esenciales de 
él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la 
importancia que existe en 
cumplir con algo 
acordado anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de calidad 
requeridos. 

 Los materiales para encofrado 
son calculados y seleccionados. 

 Las alturas, niveles y aplomado 
es calculado.  

 Las columnas son encofradas y 
verificadas. 

 Las medidas de seguridad son 
aplicadas durante todo el 
proceso.  

 Demuestra compromiso y 
precisión en su trabajo.  

4 12 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

Unidad Didáctica 06:  Encofrado de vigas 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: encofrar vigas siguiendo lineamientos técnicos.  

Tiempos Propuestos:24: 00 Horas Teóricas: 8:00                                                                            Horas Practicas: 16:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular materiales para el 
encofrado de vigas según 
procedimientos técnicos. 

 Interpretacion de detalles 
constructivos. 

 Dimensiones de la estructura  
 Calculo de materiales 
 Selección de materiales  
 Uso y manejo de herramientas  
 Distribucion de andamios según 

dimensiones de la estructura. 
 Apuntalamientos 
 Encofrado de vigas  
 

 

 Calcular y seleccionar 
materiales para 
encofrado. 

 Calcular alturas, 
niveles y aplomado.  

 Encofrar vigas.  
 Verificar la obra  
 Aplicar medidas de 

seguridad durante el 
proceso. 

 Creativo: posee 
imaginación constructiva 
y pensamiento original 
capaz de generar ideas 
nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta 
atención a lo que ocurre 
en su medio y capta 
aspectos esenciales de 
él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la 
importancia que existe en 
cumplir con algo 
acordado anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con 
los estándares de calidad 
requeridos. 

 Los materiales para encofrado 
son calculados y seleccionados. 

 Las alturas, niveles y aplomado 
es calculado.  

 Las vigas son encofradas y 
verificadas. 

 Las medidas de seguridad son 
aplicadas durante todo el 
proceso.  

 Demuestra compromiso y 
precisión en su trabajo. 

8 16 
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Código del Módulo: 03 Título del Módulo de Aprendizaje:  ENCOFRADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO  

Unidad Didáctica 07:  Encofrado de losas 

Objetivo de la Unidad Didáctica Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en: encofrar losas según criterios técnicos.  

Tiempos Propuestos:48: 00 Horas Teóricas: 16:00                                                                            Horas Practicas: 32:00 

CONTENIDOS  HORAS 

OBJETIVOS DE  
APRENDIZAJE 

SABER SABER HACER 
 

SABER SER 
 

CRITERIOS DE 
 EVALUACIÓN 

T P 

Calcular materiales para el 
encofrado de losas según 
procedimientos técnicos. 

 Interpretacion de detalles 
constructivos. 

 Dimensiones de la 
estructura  

 Calculo de materiales 
 Selección de materiales  
 Uso y manejo de 

herramientas  
 Distribucion de andamios 

según dimensiones de la 
estructura. 

 Apuntalamientos 
 Encofrado de losas 
 Borde de losa (fasia) 
 

 

 Calcular y seleccionar 
materiales para encofrado  

 Calcular alturas y niveles.  
 Encofrar losas según 

especificaciones.   
 Verificar la obra  
 Aplicar medidas de seguridad 

durante el proceso 

 Creativo: posee imaginación 
constructiva y pensamiento 
original capaz de generar 
ideas nuevas a partir de su 
entorno tradicional. 

 Preciso: realiza su trabajo 
con claridad y exactitud. 

 Observador: presta atención 
a lo que ocurre en su medio 
y capta aspectos esenciales 
de él. 

 Comprometido: es la 
capacidad que tiene una 
persona para tomar 
consciencia de la 
importancia que existe en 
cumplir con algo acordado 
anteriormente.  

 Responsable: realizar el 
trabajo de acuerdo con los 
estándares de calidad 
requeridos. 

 Los materiales para encofrado 
son calculados y seleccionados.   

 Las alturas y niveles son 
calculados.  

 Las losas son encofradas según 
especificaciones.   

 La obra es verificada. 
 Aplicar medidas de seguridad 

durante el proceso. 

16 32 
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REQUERIMIENTO DE RECURSOS 

Lista Maestra de recursos 
Materiales .  

 Papel bond 
 Tiza  
 Marcadores 
 Masking tape  
 Grapas  
 Clips 
 Folders  
 Fasteners  
 Lápices  
 Bolígrafos  
 Manuales  
 Andamios metálicos  
 Cinta métrica.  

Medios didácticos 
 Papelógrafos 
 Pizarra 
 Equipo de computación 
 Data show 

 
 
 
 
 
 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL PLANEAMIENTO DIDACTICO 

         Estrategias de enseñanza aprendizaje: 
           Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos del área cognoscitiva son: 

 Estudio de casos 

 Aprendizajes en puestos de trabajo 

 Métodos por proyectos 

 Inductivo- deductivo 

 Exposición del facilitador con participación activa del grupo. 

 Trabajos grupales e individuales. 

 Explicación demostración 
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IX. A N E X O S 
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Unidad Diseño Curricular 
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Unidad Diseño Curricular 



 

 

FORMATO DISEÑO CURRICULAR 
 

DC-RE-002 VERSIÓN 01 PÁGINA 28 de 33 

 
 

 

 

                  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 a emplear en el desarrollo del programa, preferiblemente 

deberán ser individualizados o 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 aprobadas 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 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. 
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           DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
 

 

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 de la construcción podrán acceder a la 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 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 y cuando esté suficientemente preparado para su certificación por 
competencia podrá solicitarlo al INFOP. 
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VOCABULARIO TECNICO  

Andamios: estructura o plataforma provisional, levantada sobre el suelo, que permite sostener los 
materiales y sirve para que los obreros puedan realizar sobre ella sus trabajos de reparación o 
construcción de un edificio. 
 
Encofrado: armazón formado por un conjunto de planchas metálicas o de madera 
convenientemente dispuestas para recibir el hormigón que, al endurecerse, forma las paredes de los 
edificios construidos con este material. 
 
Losa: piedra grande y plana que generalmente se usa para pavimentar suelos, alicatar paredes y 
cubrir sepulcros. 
 
Postensado: es un método de presfuerzo en el cual los cables de acero son tensados después de 
que el concreto ha fraguado. 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

EQUIPO DE SEGURIDAD        

Casco  Color amarillo  c/u 1 20 x  21 
Gafas oscuras   par  1 20 x  21 
Guantes  De cuero de camello par  1 20 x  21 
Mascarilla  antipolvo c/u 1 20 x  21 
Chaleco reflectivo   c/u 1 20 x  21 
Arnés de cuerpo completo De 3 argollas c/u 1 20 x  21 
Líneas de vida   c/u 1 20 x  21 
Zapato de seguridad   par 1 20 x  21 
Tapones auditivos  par 1 20 x  21 
Fajas lumbares   c/u 1 20 x  21 
Botiquín de primeros auxilios  Con medicamentos básicos c/u  1  x 1 
EQUIPO         
Pulidora  Para disco de 4 ¼ pulg.       
Pulidora  Para disco de 3 pulg.       
Andamios    Tipo torre    3    
Puntales (e) Para aplomar        
Sierra circular     1    
Taladros ½” 4500 RPM   1    
Nivel de manguera     1    
Nivel de laser     1    
Teodolito         
Estadia         
Fajon portaherramientas     20    

HERRAMIENTAS        

Plomada  Peso de 1.5 lbs, nuez de 
alumínio plomada acero  

c/u  20  x 20 

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

c/u   20 x  20 

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

c/u   20 x  20 

Escudra pequeña  Plásticas desmontables de 
90°, 45°, 30° y 60° 
milimitradas. 
Dos escuadras una regla lineal 
y un transportador  

juegos   20  x 20 

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

c/u   5  x 5 

Cuerda         
Punta   c/u  20 x  20 
Machete   c/u  20 

 
x  20 
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NOMBRE ESPECIFICACIONES UNIDAD 
CANTIDAD USO 

TOTAL 
INST. CURSO IND. COL. 

HERRAMIENTAS        
Alicate para armador de hierro De 9” a 12” de largo de corte y 

presion  
c/u  20 x  20 

Segueta  c/u  20 x  20 
Cinta métrica  5 mts   20 x  20 
Escuadras 12 pulg.    10  x 10 
Martillo  De carpintería    20 x  20 
Alicates    20 x  20 
Juego de llaves De corona (fijas )   5  x 5 
Escuadra 24 o R100    10  x 10 
Llave ajustable de 10”     10  x 10 
Nivel de gota  3 gotas   10  x 10 
Barra de uña     5  x 5 
Tiralinea     4  x 4 

ACCESORIOS         
Acoples para andamios  Según especificaciones       
Zapatas  en andamios  Según especificaciones       
Menulas en andamios Según especificaciones       
Vigas de aluminio  Según especificaciones       

Saymon  Según especificaciones       

Sardinas  Para encofrado de columnas o 
muros  

      

Molduras         

MATERIALES        

Playwood   Laminas   4  x 4 
Madera         
Piezas de madera 1”x3”x14´  Piezas   30  x 30 
Piezas de madera 1”x10”x12´ Piezas  10  x 10 
Piezas de madera 1”x12”x12´ Piezas  10  x 10 
Piezas de madera 2”x2”x12´ Piezas  6  x 6 
Piezas de madera 2”x3”x12´ Piezas  12  x 12 
Piezas de madera 2”x4”x12´ Piezas  20  x 20 
Piezas de madera 2”x10”x8´ Piezas  5  x 5 
Alambre de amarre  Libras   20  x 20 
Clavos normal  2 ½” Libras   10  x 10 
Clavos normal  3” Libras  15  x 15 
Clavos normal  4” Libras  10  x 10 
Clavos de acero 3” Caja   1  x 1 
Varilla de ¼ pulg.         
Varilla roscada ½  pulg.        
Tuercas ½ pulg.        
Arandelas ½ pulg.        
Cuerdas  Para alinear , 0.90 milimetros 

de grosor 
  20  x 20 
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