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Autorización 
El Instituto Nacional de Formación Profesional, a través de la División Técnico 

Docente, por medio de la presente AUTORIZA la emisión y uso del presente 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIA LABORAL DEL “FONTANERO”, cuyo 

contenido técnico cuenta con los conocimientos de los expertos y técnicos de la 

ocupación y con los elementos que señala la metodología del Diseño Curricular, 

dándole una vigencia de 3 años.

En fe de lo cual firmo y sello a los tres días del mes de diciembre del dos mil catorce.

Edgardo Valenzuela Torres 

Jefe División Técnico Docente 

INFOP
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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 grupo primario: Fontaneros 

e instaladores de tubería, en la ocupación de Fontanero.

Patentizamos nuestro agradecimiento a las empresas que permitieron la participación 

de su personal, con cuyo consenso se logró la elaboración del Análisis Ocupacional 

Participativo (AOP), bajo la asesoría de personal técnico del Centro de Servicios 

para la Capacitación Laboral y el Desarrollo (CAPLAB-Perú), que sirvió de base 

para elaborar este diseño curricular.

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

consolidado este diseño tomando como referente el perfil profesional que fue 

elaborado con los resultados de la consulta técnica realizada a propietarios y 

técnicos de varias empresas, 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 de 3 años hasta que sea actualizado o se 

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

Unidad de Diseño Curricular 4 Unidad de Diseño Curricular 4 Unidad de Diseño Curricular 4

Introducción
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I. Información general

Industrial

Fontaneros e instaladores de tubería

Fontanero

 l Haber aprobado el proceso de selección establecido por el INFOP

 l Haber cursado noveno grado 

 l 18 a 30 años de edad 

 l Formación por Competencia

 l Certificación por Competencia

- Presencial

- Dual

- Alternancia

- Individualizada

 

517 horas

M-01 Lectura e interpretación de planos de instalaciones sanitarias

M-02 Gestión de servicios de fontanería

M-03 Instalación de red primaria de agua potable y drenaje

M-04 Instalación de red hidrosanitaria en edificaciones 

M-05 Instalación de bombas hidráulicas y calentadores

M-06 Instalación de aparatos sanitarios

M-07 Instalación de tuberías para sistemas de vapor y gases

  

A. Sector: 

B. Grupo  

primario: 

C. Ocupación: 

D. Requisitos: 

 

E.  Formas  

de entrega: 

F. Duración:

G. Módulos: 
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II. Perfil profesional por competencia 
laboral del Fontanero

Industrial

Fontaneros e instaladores de tubería

B: 7126001

Fontanero

Realizar instalación, mantenimiento y reparación de redes primarias, manejo de 

tuberías de empaque, red hidrosanitaria, bombas hidráulicas, jacuzzi, bañeras, 

tuberías de ventilación, tuberías de vapor y gases de acuerdo a especificaciones 

técnicas según plano, en condiciones de seguridad e higiene laboral, con 

responsabilidad y honestidad. 

Interpretación de planos, uso de equipo y herramientas, instalación de diferentes 

aparatos hidrosanitaria, medidas de seguridad, presupuesto, aguas residuales, 

instalación de bombas hidráulicas, instalación de aparatos sanitarios, instalación 

de tuberías para sistemas de agua y gases, conceptos básicos de seguridad del 

equipo de trabajo y seguridad personal, uso de los materiales.

 l Habilidad en el manejo de herramientas.

 l Habilidad para interpretar planos.

 l Habilidad para identificar sitios de instalación de diferentes aparatos  

hidrosanitarios.

 l Habilidad para aplicar las medidas de seguridad.

A. Sector: 

B. Grupo primario:

C. Código  

D. Ocupación:

E. Competencia 

general: 

F. Conocimientos:

G. Destrezas  

y habilidades:
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H. Evidencias 

socio-afectivas: 

I. Certificación:

J. Perfil profesional 

y académico del 

instructor del 

Currículo:

Competencia general 
Realizar instalación, mantenimiento y reparación 

de redes primarias, manejo de tuberías de 

empaque, red hidrosanitaria, bombas hidráulicas, 

jacuzzi, bañeras, tuberías de ventilación, tuberías 

de vapor y gases de acuerdo a especificaciones 

técnicas según plano, en condiciones de 

seguridad e higiene laboral, con responsabilidad  

y honestidad. 

Capacidades profesionales 
De organización: 

 l Determinar el trabajo a realizar, tiempo de 

ejecución, materiales y herramientas a utilizar. 

 l Planificar su trabajo, calcular costos, elaborar 

presupuesto, negociar y realizar contratos de 

trabajo respetando las normas vigentes. 

 l Utilizar indumentaria, equipos y medios de 

seguridad e higiene personal y laboral de 

acuerdo a normas vigentes. 

De relación y comunicación: 

 l Trabajar en equipo y cooperación con sus 

superiores y subalternos para el logro óptimo 

del trabajo a realizar. 

 l Hacer seguimiento de ejecución del trabajo, 

reportar avance, solucionar problemas y hacer 

entrega de obra terminada a conformidad. 

De respuesta a contingencias: 

 l Actuar con iniciativa, creatividad y flexibilidad 

dando soluciones rápidas a los imprevistos y 

contingencias de trabajo. 

 l Resolver situaciones de conflicto 

interpersonales con actitud proactiva. 

De responsabilidad y autonomía: 

 l Tomar decisiones a su nivel respecto al trabajo 

a realizar de acuerdo al plano, especificaciones 

técnicas, manuales de equipos, uso de 

materiales adecuados, control de calidad,  

uso de equipos y medios de seguridad. 

 l Dar cuenta a su jefe inmediato del avance  

y contingencias de trabajo. 

 l Solicitar asistencia técnica al maestro de obra 

y/o actores involucrados en la ejecución de la 

obra para la toma de decisiones cuando se 

presenten problemas o imprevistos de trabajo. 

 l Supervisar el desempeño de los trabajadores  

a su cargo. 

Perfil profesional 

l Honesto l Responsable l Ordenado l Puntual  

l Observador l Cooperador l Comunicativo l Innovador

l Solidario l Respetuoso l Comprometido l Dispuesto al trabajo

l Dinámico

Se certificará a los participantes que al ser evaluados, en teoría y práctica, 

aprueben satisfactoriamente todos los módulos y cumplan con los requisitos 

establecidos en la norma de certificación. 

 l Nivel académico: Educación secundaria completa y dominio de los 

conocimientos y las técnicas relacionadas con la fontanería.

 l Como docente: Tener formación metodológica y experiencia docente  

en formación profesional.

 l Experiencia profesional: 2 años como mínimo de experiencia en trabajos 

relacionados con la fontanería.
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III. Contenido modular

Módulo Fontanero
Tiempo

Horas

M-01 Lectura e interpretación de planos de instalaciones sanitarias

•	 Leer e interpretar medidas, acotaciones y escalas del plano sin error.

•	 Interpretar simbología hidrosanitaria, bombas, calentador de acuerdo  
al plano y especificaciones técnicas. 

•	 Identificar sitios de instalación de diferentes aparatos hidrosanitarios  
de acuerdo al plano y especificaciones técnicas. 

•	 Elaborar memoria de cálculo de cantidad de obra de acuerdo al plano  
y especificaciones técnicas. 

11

12

 
6 

28

 TOTAL 57

M-02 Gestión de servicios de fontanería

•	Determinar el trabajo a realizar y el tiempo de ejecución. 

•	 Seleccionar tipo y cantidad de material, herramientas y equipo de seguridad a utilizar.

•	 Calcular costos y elaborar presupuesto de obra sanitaria según plano  
y especificaciones técnicas del trabajo a realizar.

•	 Hacer contratos de obra sanitaria y emitir comprobantes de pago  
de obra sanitaria según el trabajo a realizar.

•	 Elaborar reporte de trabajo en obras sanitarias. 

•	 Informar sobre contingencias de trabajo en obras sanitarias. 

•	 Entregar obra sanitaria recabando la conformidad. 

8

6

12

 
5

 
8

4

7

TOTAL 50

M-03 Instalación de red primaria de agua potable y drenaje

•	 Utilizar indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene. Los números enteros

•	 Ubicar la tubería de red primaria de agua potable.

•	 Seleccionar accesorios y materiales para instalar agua potable.

•	 Instalar válvula de control, medidor, válvula check y regulador de presión. 

•	 Ubicar tuberías de aguas residuales.

•	 Instalar tubería y trampas con su caja de registro según plano.

•	 Realizar control de calidad de las instalaciones.

•	 Hacer inspección, detección, reparación de fallas según protocolo de mantenimiento.

8

7

6

10

7

7

8

19

TOTAL 72 
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M-04 Instalación de red hidrosanitaria en edificaciones

•	 Utilizar indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene.

•	 Interpretar plano de instalación hidrosanitaria.

•	 Seleccionar materiales y herramientas.

•	 Trasladar puntos de nivel definiendo ubicación de cada accesorio (Inodoro).

•	 Construir cajas de registro de aguas residuales.

•	 Ranurar paredes e instalar tuberías, ductos de ventilación y accesorios  
de red según plano.

•	 Realizar prueba de presión para detectar fugas y verificar resistencia de tuberías.

•	 Hacer inspección, detección, reparación de fallas según protocolo de mantenimiento.

8

12

8

10

3

12

 
3

19

 TOTAL 75

M-05 Instalación de bombas hidráulicas y calentadores

•	 Utilizar adecuadamente la indumentaria, equipos e implementos de seguridad  
de acuerdo al trabajo a realizar.

•	 Seleccionar herramientas y materiales para instalar bombas hidráulicas, calentadores  
y accesorios de acuerdo al plano. 

•	 Instalar bomba hidráulica de acuerdo al plano y especificaciones técnicas, realizando 
prueba de funcionamiento en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

•	 Instalar calentadores de acuerdo al plano y especificaciones técnicas, realizando prueba 
de funcionamiento en condiciones de seguridad e higiene laboral.

•	 Inspeccionar, detectar y reparar fallas de instalación de bombas y calentadores  
en condiciones de seguridad e higiene laboral.

6

 
8

 
20

 
8

 
8

 TOTAL 50

M-06 Instalación de aparatos sanitarios

•	 Utilizar indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene. 

•	 Seleccionar materiales y herramientas.

•	 Instalar ducha y accesorios realizando prueba de funcionamiento. 

•	 Instalar lavabos, lavatrastos y accesorios realizando prueba de funcionamiento. 

•	 Instalar urinario, inodoro convencional y accesorios realizando prueba de funcionamiento.

•	 Instalar urinario, inodoro con flujómetro y accesorios realizando prueba de 
funcionamiento.

•	 Instalar bañera, jacuzzi y cabina de baño con sus accesorios realizando prueba  
de funcionamiento.

•	 Instalar bidet con accesorios realizando prueba de funcionamiento.

•	 Instalar tanques de agua ciego y elevado con sus accesorios realizando prueba  
de funcionamiento.

•	 Instalar bombas y filtros para piscina y fuentes de agua. 

•	 Hacer inspección, detección, reparación de fallas según protocolo de mantenimiento.

6

8

12

12

16

14

 
14

 
14

12

 
12

10

TOTAL 130
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M-07 Instalación de tuberías para sistemas de vapor y gases

•	 Utilizar indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene de acuerdo  
al trabajo a realizar.

•	 Leer e interpretar especificaciones técnicas de instalación de equipos especiales.

•	 Instalar tuberías y accesorios para vapor según plano y especificaciones técnicas 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral.

•	 Instalar tuberías y accesorios para gases: oxígeno e hidrógeno plano y especificaciones 
técnicas, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral.

•	 Realizar prueba general de instalación y funcionamiento del sistema.

•	 Hacer inspección, detección, reparación de fallas según protocolo de mantenimiento.

8 

9

20

20 
 
7

19

TOTAL 83

Total de la formación 517
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Código Ocupación

B: 7126001 Fontanero

Simbología Descripción

E Entrada

Módulo

Salida plena

Salida parcial

Ruta de formación

Nivel de 
complejidad

IV. Itinerario de formación profesional 
Fontanero

Módulo Nombre

M-01
Lectura e interpretación de planos 
de instalaciones sanitarias

M-02 Gestión de servicios de fontanería

M-03
Instalación de red primaria de 
agua potable y drenaje 

M-04
Instalación de red hidrosanitaria en 
edificaciones

M-05
Instalación de bombas hidráulicas 
y calentadores

M-06 Instalación de aparatos sanitarios

M-07
Instalación de tuberías para 
sistemas de vapor y gases

E M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 B: 7126001
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Fontanero: total 517 horas

M
ód

ul
o 

01
:  

Ho
ra

s:
 5

7

Lectura e 
interpretación 
de planos de 
instalaciones 
sanitarias

Unidad  
didáctica I: 

Leer e interpretar 
medidas, acota-
ciones y escalas 
del plano sin error. 

 
 
 
 Horas 11

Unidad  
didáctica II: 

Interpretar sim-
bología hidrosa-
nitaria, bombas, 
calentador, de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas.

Horas 12

Unidad  
didáctica III: 

Identificar sitios de 
instalación de di-
ferentes aparatos 
hidrosanitarios de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas. 

Horas 06

Unidad  
didáctica IV: 

Elaborar memoria 
de cálculo de can-
tidad de obra de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas. 

 
Horas: 28

M
ód

ul
o 

02
:  

Ho
ra

s:
 5

0 Gestión de 
servicios  
de fontanería 

Unidad  
didáctica I:

Determinar el 
trabajo a realizar 
y el tiempo de 
ejecución.

 
 
 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica II:

Seleccionar tipo 
y cantidad de 
material, herra-
mientas y equipo 
de seguridad a 
utilizar.

 
 
Horas: 06

Unidad  
didáctica III:

Calcular costos y 
elaborar presu-
puesto de obra 
sanitaria según 
plano y especifi-
caciones técnicas 
del trabajo a 
realizar.

Horas: 12

Unidad  
didáctica IV:

Hacer contratos 
de obra sanitaria 
y emitir compro-
bantes de pago 
según el trabajo a 
realizar

 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica V:

Elaborar reporte 
de trabajo en 
obras sanitarias. 

Horas: 08

Unidad  
didáctica VI:

Informar sobre 
contingencias de 
trabajo en obras 
sanitarias.

 
 
 
 
 Horas: 04

Unidad  
didáctica VII:

Entregar obra sa-
nitaria recabando 
la conformidad.

Horas: 07

M
ód

ul
o 

03
: 

Ho
ra

s:
 7

2

Instalación de 
red primaria 
de agua 
potable  
y drenaje

Unidad  
didáctica I:

Utilizar indumen-
taria, equipos y 
medios de seguri-
dad e higiene. 

 
Horas: 08

Unidad  
didáctica II:

Ubicar la tubería 
de red primaria de 
agua potable. 

 
 
Horas: 07

Unidad  
didáctica III: 

Seleccionar acce-
sorios y materiales 
para instalar agua 
potable. 

 
Horas: 06

Unidad  
didáctica IV:

Instalar válvula de 
control, medidor, 
válvula check 
y regulador de 
presión. 

Horas: 10

Unidad  
didáctica V:

Ubicar tuberías de 
aguas residuales. 

Horas: 07

Unidad  
didáctica VI:

Instalar tubería y 
trampas con su 
caja de registro 
según plano. 

 
Horas: 07

Unidad  
didáctica VII:

Realizar control 
de calidad de las 
instalaciones. 

 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica VIII:

Hacer inspección, 
detección, repa-
ración de fallas 
según protocolo 
de mantenimiento. 

Horas: 19

V. Mapa del diseño curricular
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M
ód

ul
o 

04
: 

Ho
ra

s:
 7

5

Instalación 
de red 
hidrosanitaria  
en 
edificaciones

Unidad  
didáctica I:

Utilizar indumen-
taria, equipos y 
medios de seguri-
dad e higiene. 

 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica II:

Preparar equipos 
para el proceso de 
soldadura GMAW.

 
 
 
Horas: 45

Unidad  
didáctica III:

Seleccionar 
materiales y 
herramientas.

  
 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica IV:

Trasladar puntos 
de nivel definiendo 
ubicación de 
cada accesorio 
(Inodoro).

 
Horas: 10

Unidad  
didáctica V:

Construir cajas de 
registro de aguas 
residuales. 

 
 
 
Horas: 03

Unidad  
didáctica VI:

Ranurar paredes e 
instalar tuberías, 
ductos de ventila-
ción y accesorios 
de red según 
plano. 

Horas: 12

Unidad  
didáctica VII:

Realizar prueba 
de presión para 
detectar fugas y 
verificar resisten-
cia de tuberías. 

Horas: 03

Unidad  
didáctica VIII:

Hacer inspección, 
detección, repa-
ración de fallas 
según protocolo 
de mantenimiento. 

Horas: 19

M
ód

ul
o 

05
: 

Ho
ra

s:
 5

0

Instalación 
de bombas 
hidráulicas  
y 
calentadores

Unidad  
didáctica I:

Utilizar la indu-
mentaria, equipos 
e implementos 
de seguridad de 
acuerdo al trabajo 
a realizar. 

 
 
 
 
 
 
Horas: 06

Unidad  
didáctica II:

Seleccionar 
herramientas y 
materiales para 
instalar bombas 
hidráulicas, calen-
tadores y acceso-
rios de acuerdo al 
plano y especifi-
caciones técnicas 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

Horas: 08

Unidad  
didáctica III:

Instalar bomba 
hidráulica de 
acuerdo al plano 
y especificacio-
nes técnicas, 
realizando prueba 
de funcionamiento 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

 
 
Horas: 20

Unidad  
didáctica IV:

Instalar calentado-
res de acuerdo al 
plano y especifi-
caciones técnicas, 
realizando prueba 
de funcionamiento 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

 
 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica V:

Inspeccionar, 
detectar y reparar 
fallas de instala-
ción de bombas 
y calentadores 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

 
 
 
 
Horas: 08

M
ód

ul
o 

06
: 

Ho
ra

s:
 1

30 Instalación 
de aparatos 
sanitarios

Unidad  
didáctica I:

Utilizar indumen-
taria, equipos y 
medios de seguri-
dad e higiene. 

 
 
Horas: 06

Unidad  
didáctica II:

Seleccionar 
materiales y 
herramientas.

 
 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica III:

Instalar ducha y 
accesorios reali-
zando prueba de 
funcionamiento. 

 
 
Horas: 12

Unidad  
didáctica IV:

Instalar lavabo, 
lavatrastos y acce-
sorios realizando 
prueba de funcio-
namiento. 

 
Horas: 12

Unidad  
didáctica V:

Instalar urinario, 
inodoro conven-
cional y acceso-
rios realizando 
prueba de funcio-
namiento. 

Horas: 16

Unidad  
didáctica VI:

Instalar urinario, 
inodoro con 
flujómetro y 
accesorios reali-
zando prueba de 
funcionamiento. 

Horas: 14

Unidad  
didáctica VII:

Instalar bañera, 
jacuzzi y cabina 
de baño con sus 
accesorios reali-
zando prueba de 
funcionamiento. 

Horas: 14

Unidad  
didáctica VIII:

Instalar bidet con 
accesorios reali-
zando prueba de 
funcionamiento. 

  
 
Horas: 14

Unidad  
didáctica IX:

Instalar tanque 
de agua ciego y 
elevado con sus 
accesorios reali-
zando prueba de 
funcionamiento. 

 Horas: 12

Unidad  
didáctica X:

Instalar bombas y 
filtros para piscina 
y fuentes de agua. 

 
 
 
Horas: 12

Unidad  
didáctica XI:

Hacer inspección, 
detección, repa-
ración de fallas 
según protocolo 
de mantenimiento. 

 
Horas: 10
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M
ód

ul
o 

07
: 

Ho
ra

s:
 8

3

Instalación 
de tuberías  
para 
sistemas  
de vapor  
y gases

Unidad  
didáctica I:

Utilizar indumen-
taria, equipos y 
medios de segu-
ridad e higiene de 
acuerdo al trabajo 
a realizar.

 
 
 
Horas: 08

Unidad  
didáctica II:

Leer e interpretar 
especificaciones 
técnicas de insta-
lación de equipos 
especiales. 

 
 
 
 
Horas: 09

Unidad  
didáctica III:

Instalar tuberías 
y accesorios para 
vapor según plano 
y especificaciones 
técnicas, trabajan-
do en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral.

 
Horas: 20

Unidad  
didáctica IV:

Instalar tuberías 
y accesorios para 
gases: oxígeno e 
hidrogeno plano y 
especificaciones 
técnicas trabajan-
do en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

Horas: 20

Unidad  
didáctica V:

Realizar prueba 
general de 
instalación y 
funcionamiento 
del sistema. 

 
 
 
 
Horas: 07

Unidad  
didáctica VI:

Hacer inspección, 
detección, repa-
ración de fallas 
según protocolo 
de mantenimiento. 

 
 
 
 
Horas: 19
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VII. Cuadros programas modulares

Diseño Curricular de la Calificación 

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN

Código: B: 7126001 Título: FONTANERO

Objetivo de la calificación: Realizar instalación, mantenimiento y 
reparación de redes primarias, manejo de tuberías de empaque, red 
hidrosanitaria, bombas hidráulicas, jacuzzi, bañeras, tuberías de ventilación, 
tuberías de vapor y gases de acuerdo a especificaciones técnicas según 
plano, en condiciones de seguridad e higiene laboral, con responsabilidad  
y honestidad.

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades 
profesionales en pequeñas, medianas 
o grandes empresas de servicios, de 
reparación y mantenimiento de tuberías. 

El fontanero dará servicio y mantenimiento 
a los sistemas funcionales de instalaciones 
de redes primarias, manejo de tuberías 
de empaque y redes hidrosanitarias, con 
sentido de responsabilidad y aplicando 
medidas de seguridad e higiene.

Requisitos de entrada: Haber cursado noveno grado.

Duración: 517 horas  Horas teóricas: 156  Horas prácticas: 361

Fecha de aprobación: agosto, 2014 Tiempo de revisión: 2 años

Fecha de publicación: agosto, 2014 No. de revisión: Segunda revisión

Tipo de calificación: Nacional Sector: Industrial
Grupo primario: Fontaneros e instaladores 
de tubería

Código:  Módulos que conforman la calificación:

M-01 Lectura e interpretación de planos de instalaciones sanitarias

M-02 Gestión de servicios de fontanería

M-03 Instalación de red primaria de agua potable y drenaje

M-04 Instalación de red hidrosanitaria en edificaciones

M-05 Instalación de bombas hidráulicas y calentadores

M-06 Instalación de aparatos sanitarios

M-07 Instalación de tuberías para sistemas de vapor y gases
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Módulo 01 
Lectura e interpretación de planos de instalaciones sanitarias

Objetivo general del 
módulo:

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en leer e interpretar planos de 
instalaciones sanitarias determinando las medidas, símbolos hidrosanitarios, pendientes  
y sitios de instalación sin error. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección.

Duración del módulo: 
57 horas

Horas teóricas: 15 / Horas prácticas: 42

Unidad didáctica 01: 
Lectura e interpretación de medidas, acotaciones y escalas del 
plano sanitario

Tiempos propuestos: 
11 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 7

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en leer e interpretar 
medidas, acotaciones y escalas del plano.

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Leer e interpretar 
medidas, 
acotaciones y 
escalas del plano 
sin error.

•	Geometría 
básica: 
longitudes, 
diámetros, 
radio, 
pendientes, 
ángulos, 
cilindro, 
espesor.

•	  Escala: 
definición, 
representación 
de escalas.

•	 Conversión 
de medida a 
escala.

•	 Unidades de 
medida en el 
sistema métrico 
y sistema 
inglés.

•	 Identificar 
medidas de 
acuerdo a las 
escalas de los 
dibujos: 1:100; 
1:75; 1:50; 1:25; 
1:20 y 1:10.

•	 Identificar 
sistema de 
medida (métrico-
inglés).

•	 Identificar 
longitudes, 
diámetros, 
pendientes, 
ángulos, relación 
diámetro-radio 
(SDR).

•	 Responsabilidad: 
actúa con 
compromiso y 
respeto ante las 
virtudes que tiene 
como persona, 
cumpliendo con 
las obligaciones 
en las diferentes 
situaciones de la 
vida. 

•	 Iniciativa: 
manifiesta intuición 
sobre sí mismo 
y comprende la 
importancia de la 
dimensión afectiva 
de la vida que 
debe tener como 
persona.

•	 Puntualidad: 
demuestra 
compromiso y 
presenta a tiempo 
los trabajos.

•	 Explica la 
definición y 
características 
de longitudes, 
diámetros, radio, 
pendientes, 
ángulos, cilindro, 
espesor.

•	 Identifica 
medidas a 
escalas en el 
plano: 1:100; 
1:75; 1:50; 1:25; 
1:20 y 1:10.

•	 Identifica 
longitudes, 
diámetros, 
pendientes, 
ángulos, relación 
diámetro-radio 
(SDR) en el plano 
sanitario.

•	Demuestra 
capacidad de 
observación y 
análisis.

4 7
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Unidad didáctica 02:  Interpretación de simbología hidrosanitaria

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en interpretar 
simbología hidrosanitaria, bombas, calentador de acuerdo al plano y especificaciones 
técnicas.

Tiempos propuestos: 12 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 7

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Interpretar 
simbología 
hidrosanitaria, 
bombas, calentador 
de acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas. 

•	 Simbología 
sanitaria: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Usos. 

•	 Cuadro de 
simbología en el 
plano sanitario. 

•	 Concepto de 
bomba hidráulica. 

•	 Calentadores.

•	 Ubicación y 
sentido de 
campana.

•	 Tipos de 
pendientes. 

 

 

 

•	 Identificar cuadro 
de simbología y 
nomenclatura.

•	 Identificar y 
ubicar válvulas y 
accesorios.

•	 Identificar y 
determinar cajas de 
registro.

•	Determinar 
diámetros y 
resistencias de 
tubería (PSI).

•	 Trazar líneas de 
tubería de agua 
fría, caliente, aguas 
residuales (grises 
y negras), aguas 
industriales, gases 
oxígeno.

•	 Ubicar unidades 
sanitarias.

•	 Ubicar bomba 
hidráulica.

•	 Ubicar 
calentadores.

•	Determinar subida 
y bajada de aguas 
potables y aguas 
residuales.

•	 Ubicar campanas.

•	 Identificar y 
determinar 
pendiente y 
dirección de 
porcentajes.

•	 Iniciativa: 
manifiesta 
intuición sobre 
sí mismo y 
comprende la 
importancia de 
la dimensión 
afectiva de la vida 
que debe tener 
como persona.

•	 Capacidad de 
observación: para 
realizar acciones 
preventivas a una 
falla.

•	 Explica la 
definición e 
importancia 
y usos de la 
simbología 
sanitaria. 

•	 Identifica el 
cuadro de 
simbología 
sanitaria en el 
plano. 

•	 Identifica y 
explica la 
simbología y 
nomenclatura de: 

 - Válvulas y 
accesorios. 

 - Cajas de 
registro. 

 - Diámetros y 
resistencia de 
tubería. 

 - Líneas de 
tubería. 

 - Unidades 
sanitarias. 

 - Bomba 
hidráulica y 
calentadores. 

 - Campanas. 
 - Pendiente 
y dirección, 
porcentajes. 

•	Demuestra 
capacidad de 
observación y 
análisis. 

5 7
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Unidad didáctica 03: 
Identificación de sitios de instalación de aparatos 
hidrosanitarios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en identificar sitios de 
instalación de diferentes aparatos hidrosanitarios de acuerdo al plano y especificaciones 
técnicas. 

Tiempos propuestos:  
6 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Identificar sitios 
de instalación de 
diferentes aparatos 
hidrosanitarios de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas. 

•	 Símbolos de 
aparatos en 
los planos 
hidrosanitarios: 
 - Baños 
(principal, 
compartido y 
medio baño). 

 - Cocina. 
 - Lavandería. 
 - Jardinería. 
 - Cisternas. 
 - Tanque 
elevado. 

 - Calentadores 
eléctricos y 
solares. 

•	 Identificar sitios 
de instalación de: 
 - Baños 
(principal, 
compartido y 
medio).

 - Cocina.
 - Lavandería.
 - Jardinería.
 - Cisternas.
 - Tanque 
elevado.

 - Calentadores 
eléctricos y 
solares.

 

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión de 
oportunidades en 
ellos.

•	 Capacidad de 
observación: para 
realizar acciones 
preventivas a una 
falla.

•	 Análisis: 
capacidad para 
analizar, valorar 
y trabajar con 
datos y variables 
cuantitativas.

•	 Identifica los 
símbolos de 
los aparatos 
sanitarios en el 
plano. 

•	 Identifica 
los sitios de 
instalación de 
los aparatos 
sanitarios en el 
plano. 

•	Demuestra 
capacidad de 
observación y 
análisis. 

2 4
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Unidad didáctica 04: Elaboración de memoria de cálculo de cantidad de obra

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en elaborar memoria de 
cálculo de cantidad de obra de acuerdo al plano y especificaciones técnicas a su ocupación.

Tiempos propuestos: 
28 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 24

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Elaborar memoria 
de cálculo de 
cantidad de obra 
de acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas. 

•	Operaciones 
básicas de 
matemática. 

•	 Elementos para 
calcular memoria 
de cálculo de 
cantidad de obra. 

•	 Aparatos 
sanitarios. 

•	 Equipos. 

•	 Caja de registro. 

•	 Resumideros. 

•	Medidor de caña.

•	Detallar y anotar: 

•	Metros lineales 
de tuberías. 

•	 Cantidad 
de aparatos 
sanitarios y 
equipos. 

•	 Cantidad y tipo de 
cajas de registro 
y resumidero. 

•	 Cantidad de 
medidores de 
agua. 

•	 Cantidad de 
metros lineales 
de canal de 
evacuación de 
aguas de lluvia. 

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión de 
oportunidades en 
ellos.

•	 Capacidad de 
observación: para 
realizar acciones 
preventivas a una 
falla.

•	 Análisis: 
capacidad para 
analizar, valorar 
y trabajar con 
datos y variables 
cuantitativas.

•	 Realiza 
operaciones de 
cálculo aplicando 
la matemática 
básica. 

•	 Explica la 
importancia 
de elaborar 
la memoria 
de cálculo de 
cantidad de obra. 

•	 Elabora la 
memoria de 
cálculo de 
cantidad de 
obra de una 
obra de acuerdo 
al plano y 
especificaciones 
técnicas. 

•	Demuestra 
capacidad de 
observación y 
análisis. 

4 24

21
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Unidad didáctica 04: Elaboración de memoria de cálculo de cantidad de obra

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en elaborar memoria de 
cálculo de cantidad de obra de acuerdo al plano y especificaciones técnicas a su ocupación.

Tiempos propuestos: 
28 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 24

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Elaborar memoria 
de cálculo de 
cantidad de obra 
de acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas. 

•	Operaciones 
básicas de 
matemática. 

•	 Elementos para 
calcular memoria 
de cálculo de 
cantidad de obra. 

•	 Aparatos 
sanitarios. 

•	 Equipos. 

•	 Caja de registro. 

•	 Resumideros. 

•	Medidor de caña.

•	Detallar y anotar: 

•	Metros lineales 
de tuberías. 

•	 Cantidad 
de aparatos 
sanitarios y 
equipos. 

•	 Cantidad y tipo de 
cajas de registro 
y resumidero. 

•	 Cantidad de 
medidores de 
agua. 

•	 Cantidad de 
metros lineales 
de canal de 
evacuación de 
aguas de lluvia. 

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión de 
oportunidades en 
ellos.

•	 Capacidad de 
observación: para 
realizar acciones 
preventivas a una 
falla.

•	 Análisis: 
capacidad para 
analizar, valorar 
y trabajar con 
datos y variables 
cuantitativas.

•	 Realiza 
operaciones de 
cálculo aplicando 
la matemática 
básica. 

•	 Explica la 
importancia 
de elaborar 
la memoria 
de cálculo de 
cantidad de obra. 

•	 Elabora la 
memoria de 
cálculo de 
cantidad de 
obra de una 
obra de acuerdo 
al plano y 
especificaciones 
técnicas. 

•	Demuestra 
capacidad de 
observación y 
análisis. 

4 24

21

Módulo 02 
Gestión de servicios de fontanería 

Objetivo general del módulo:

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en gestionar servicios 
de fontanería determinando el trabajo a realizar, tiempo y recursos a utilizar, cálculo de 
costos y presupuesto, manejo de documentación técnica de ejecución y administración 
de la obra.

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección. 

Duración del módulo:  
50 horas

Horas teóricas: 21 / Horas prácticas: 29

Unidad didáctica 01: Determinación del trabajo a realizar y tiempo de ejecución

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en determinar el 
trabajo a realizar y el tiempo de ejecución.

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Determinar el 
trabajo a realizar 
y el tiempo de 
ejecución. 

•	 Plano de 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Cantidad de obra. 

•	 Rendimiento de 
obra. 

•	 Planificación, 
definición, 
importancia. 

•	Métodos y 
procedimientos 
de planificación. 

•	 Verificar la 
memoria de 
construcción de 
la obra. 

•	 Elaborar plan 
de trabajo, 
cronograma de 
actividades y 
metas físicas. 

•	Orden: establecer 
y/o respetar 
prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos 
para efectuar una 
tarea. 

•	 Explica la 
importancia, 
métodos y 
procedimientos 
para planificar la 
obra sanitaria. 

•	 Lee e interpreta 
datos de la 
memoria de 
construcción de 
obra. 

•	 Elabora plan de 
trabajo definiendo 
las metas y 
cronogramando 
las actividades. 

•	Demuestra 
creatividad y 
orden en el 
desarrollo de las 
actividades.

4 4
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Unidad didáctica 02: Cálculo y selección de material y herramientas a utilizar

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de seleccionar tipo  
y cantidad de material, herramientas y equipo de seguridad a utilizar.

Tiempos propuestos: 
6 horas

Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 3

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar 
tipo y cantidad 
de materiales, 
herramientas y 
equipo de seguridad 
a utilizar.

•	 Plano de 
instalaciones 
sanitarias. 

•	Memoria 
descriptiva de 
herramientas. 

•	 Equipo de 
seguridad 
personal y de 
trabajo. 

•	 Calculo: factores 
de cálculo de 
materiales y 
equipo 

•	 Usar equipo 
de seguridad 
personal y en el 
área de trabajo. 

•	 Calcular cantidad 
y tipo de: 
tuberías, PVC, 
CPVC, HG, teflón, 
pegamento, 
lijas, aparatos 
sanitarios. 

•	 Seleccionar 
herramientas 
y materiales 
requeridos. 

•	Orden: establecer 
y/o respetar 
prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos 
para efectuar una 
tarea. 

•	Determina los 
equipos de 
seguridad e 
higiene laboral a 
utilizar en la obra. 

•	 Enumera y explica 
las características 
técnicas de 
los materiales 
para hacer 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Selecciona los 
materiales en 
cantidad y calidad 
según plano y 
trabajo a realizar. 

•	Demuestra 
orden en la 
realización de sus 
actividades. 

3 3
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Unidad didáctica 03: Cálculo de costos y elaboración de presupuesto de obra sanitaria

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en calcular costos y elaborar 
presupuesto de obra sanitaria.

Tiempos propuestos: 
12 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 8

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Calcular costos 
y elaborar 
presupuesto de 
obra sanitaria 
según plano y 
especificaciones 
técnicas del trabajo 
a realizar. 

•	Mercadeo básico. 

•	 Costos y 
presupuesto: 
 - Definición.
 - Importancia. 

•	 Tipo de costos: 
 - Materiales. 
 - Mano de obra.
 - Administrativos. 

•	 Costos directos, 
costos indirectos. 

•	Métodos y 
procedimiento de 
cálculo de costos. 

•	 Ficha de costos:
 - Definición.
 - Uso. 

•	 Cotizar:
 - Materiales. 
 - Herramientas 
faltantes. 

 - Mano de obra. 
 - Equipo de 
seguridad 
faltante. 

•	Gastos generales: 
 - transporte. 
 - alimentación. 
 - depreciación
 - subarrendación  
de equipos. 

•	 Elaborar ficha/
hoja de costos.

•	 Eficiencia: 
capacidad 
de lograr los 
objetivos y metas 
programadas 
con los recursos 
disponibles 
en un tiempo 
predeterminado.

•	 Eficacia: 
capacidad 
para cumplir 
en el lugar, 
tiempo, calidad 
y cantidad las 
metas y objetivos 
establecidos.

•	 Enumera los 
elementos de 
costo de una obra 
sanitaria. 

•	 Realiza el cálculo 
de costos 
directos, costos 
indirectos de 
materiales y 
mano de obra 
para la ejecución 
de obras 
sanitarias. 

•	 Elabora hoja de 
costos de obra 
sanitaria teniendo 
en cuenta todos 
los elementos de 
costos. 

•	 Elabora 
presupuesto de 
obra sanitaria. 

•	 Realiza su trabajo 
con eficiencia y 
eficacia. 

4 8



26 Diseño curricular por competencia laboral del Fontanero 

Unidad didáctica 04: Contrato y emisión de comprobantes de pago en obras sanitarias

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en hacer contratos y 
emitir comprobantes de pago de obra sanitaria según el trabajo a realizar.

Tiempos propuestos:  
5 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 3

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Hacer contratos de 
obras sanitarias y 
emitir comprobantes 
de pago de obra 
sanitaria según el 
trabajo a realizar.

•	 Legislación 
laboral. 

•	 Conceptos 
básicos. 

•	Documentación 
comercial: 
 - Factura.
 - Recibo.
 - Pagaré.
 - Letras de 
cambio. 

•	 Contrato:
 - Definición.
 - Importancia. 

•	 Redacción e 
interpretación de 
contratos:
 - Planilla de 
pago.

 - Definición.
 - Importancia.
 - Usos. 

•	Negociar y 
hacer contrato 
considerando

•	 Forma de pago

•	 Tiempo de 
ejecución

•	 Fecha de entrega. 

•	 Emitir recibos y 
facturas 

•	

•	 Honradez: es la 
rectitud de ánimo 
y la integridad en 
el obrar. Quien 
es honrado se 
muestra como 
una persona recta 
y justa, que se 
guía por aquello 
considerado 
como correcto.

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

•	 Explica los 
aspectos más 
importantes de 
la legislación 
laboral respecto 
a contratos de 
trabajo en obra 
sanitaria. 

•	 Redacta un 
contrato con 
las cláusulas 
pertinentes de 
acuerdo a ley, 
trabajo a realizar 
y condiciones de 
pago. 

•	 Redacta y emite 
recibos, facturas, 
comprobantes de 
pago. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
y honradez en el 
desempeño de su 
labor. 

2 3
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Unidad didáctica 05: Elaboración de hojas de reportes de trabajo en obras sanitarias

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en elaborar hojas  
de reportes de trabajo en obras sanitarias.

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Elaborar reporte de 
trabajo en obras 
sanitarias.

•	 Redacción de 
documentos. 

•	 Inventarios. 

•	 Hoja de 
asistencia. 

•	 Pliego de 
condiciones. 

•	 Elaborar informe 
de avance de la 
obra según plan 
de actividades. 

•	 Hacer inventario 
y registro de 
movimiento de 
materiales. 

•	 Informe de 
control de 
asistencia de 
personal. 

•	 Reportar 
modificaciones de 
obra y corrección 
de errores.

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

•	 Explica la 
importancia de 
elaborar reportes 
de trabajo en 
obras sanitarias. 

•	 Explica los casos 
en que se elabora 
reporte de 
trabajo en obras 
sanitarias. 

•	 Elabora informe 
de avance de 
obra en relación 
con el plan de 
actividades. 

•	 Lleva inventario 
y registro de 
movimiento de 
materiales. 

•	 Lleva control de 
asistencia de 
personal. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

4 4
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Unidad didáctica 06:  Informe de contingencias de trabajo en obras sanitarias

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en informar  
sobre contingencias de trabajo en obras sanitarias.

Tiempos propuestos:  
4 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 2

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Informar sobre 
contingencias de 
trabajo en obras 
sanitarias.

•	 La Comunicación:
 - Definición. 
 - Importancia. 

•	 Comunicación 
oral.

•	 Comunicación 
escrita.

•	 Accidentes:
 - Definición.
 - Causa de los 
accidentes.

•	 Contingencias de 
trabajo:
 - Causas.
 - Reportes.

•	 Conflictos 
sociales y su 
incidencia en el 
trabajo.

•	 Informar sobre: 
 - Accidentes 
laborales. 

 - Fenómenos 
naturales. 

 - Casos fortuitos 
como incendio, 
explosiones, 
manifestaciones, 
toma de 
carretera.

•	 Comunicación 
asertiva: 
capacidad para 
presentar ideas 
e instrucciones 
con efectividad 
y sentido de la 
oportunidad y 
para escuchar 
activamente. 
Grado de 
precisión, síntesis 
y claridad con el 
que se transmite 
información 
oral y escrita, 
entendiendo el 
impacto en el/la 
interlocutor.

•	 Explica la 
importancia de 
elaborar reportes 
de trabajo en 
obras sanitarias. 

•	 Explica los casos 
en que se elabora 
reporte de 
trabajo en obras 
sanitarias. 

•	 Elabora informe 
de avance de 
obra en relación 
con el plan de 
actividades. 

•	 Lleva inventario 
y registro de 
movimiento de 
materiales. 

•	 Lleva control de 
asistencia de 
personal. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

2 2
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Unidad didáctica 07:  Informe de contingencias de trabajo en obras sanitarias

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en informar sobre 
contingencias de trabajo en obras sanitarias.

Tiempos propuestos:  
7 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 5

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Entregar obra 
sanitaria recabando 
la conformidad. 

•	 Inspección de 
obra: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Procedimientos.

•	Detección de 
fallas: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Procedimientos. 

•	 Reparación de 
fallas: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Procedimientos. 

•	 Finiquito de obra: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Redacción de 
finiquito de 
obra. 

•	 Revisar y realizar 
prueba de obra. 

•	Detectar 
fallas y hacer 
reparaciones. 

•	 Realizar prueba 
final. 

•	 Elaborar finiquito 
de obra. 

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

•	 Explica los 
procedimientos 
para realizar 
inspección de 
obra sanitaria. 

•	 Explica los tipos 
de fallas que se 
presentan en las 
obras sanitarias. 

•	 Revisa y realiza 
prueba de 
funcionamiento 
de obra sanitaria. 

•	 Elabora 
finiquito de 
obra recabando 
conformidad. 

•	 Actúa con 
responsabilidad 
en el ejercicio de 
su función. 

2 5
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Módulo 03 
Instalación de red primaria, tuberías de empaque y accesorios

Objetivo general  
del módulo:

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en instalar red primaria, 
tuberías de empaque y accesorios según especificaciones técnicas con rapidez, eficiencia y 
eficacia garantizando la calidad de la obra. 

Prerrequisitos: Aprobar el proceso de selección establecido por el Instituto.

Duración del módulo:  
72 horas

Horas teóricas: 21 / Horas prácticas: 51

Unidad didáctica 01: Uso de indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en utilizar indumentaria, 
equipos y medios de seguridad e higiene de acuerdo a normas establecidas. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Utilizar 
indumentaria, 
equipos y medios 
de seguridad 
e higiene de 
acuerdo a normas 
establecidas. 

•	 Reglamento 
de seguridad e 
higiene. 

•	 Conceptos 
básicos de 
seguridad. 

•	 Equipos de 
seguridad 
personal: 
 - Definición.
 - Características.
 - Tipos.
 - Uso y manejo. 

•	 Equipos de 
seguridad del 
área de trabajo:
 - Definición.
 - Características 
físicas.

 - Tipos.
 - Uso y manejo. 

•	 Seleccionar y 
utilizar equipos 
de seguridad 
personal. 

•	 Seleccionar y 
utilizar equipos de 
seguridad en el 
área de trabajo. 

•	 Aplicar normas 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	 Aplicar primeros 
auxilios en caso 
de accidentes 
laborales. 

•	 Responsabilidad: 
reconocer la 
importancia de 
utilizar el equipo 
y vestimenta 
necesarios para 
realizar aquellas 
tareas que 
implican un grado 
de riesgo.

•	 Puntualidad: 
demostrar 
compromiso 
de realizar las 
actividades 
propuestas en el 
tiempo previsto.

•	Menciona y 
describe las 
características 
de los equipos de 
seguridad. 

•	 Explica los 
aspectos 
fundamentales 
del reglamento 
de seguridad e 
higiene. 

•	 Selecciona y 
utiliza los equipos 
de seguridad 
correctamente. 

•	 Aplica primeros 
auxilios en 
accidentes típicos 
del trabajo. 

•	Demuestra ser 
responsable en 
su labor. 

4 4
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Unidad didáctica 02: Ubicación de tubería de red primaria de agua potable 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de ubicar la tubería de red 
primaria de agua potable según plano, en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
7 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 5

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Ubicar la tubería 
de red primaria 
de agua potable 
según plano, en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Conocimientos 
básicos de red 
primaria. 

•	 Precauciones 
para no dañar la 
tubería. 

•	 Interpretación de 
planos. 

•	 Consultar al 
ente encargado 
por donde pasa 
la red primaria 
(búsqueda de 
información). 

•	Descubrir la 
tubería. 

•	 Trazar la red de 
conducción. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica en 
un plano los 
componentes de 
la red primaria. 

•	 Identifica el 
paso de la red 
primaria y realiza 
el trazado. 

•	Descubre la 
red primaria 
para realizar las 
instalaciones que 
corresponda de 
acuerdo al plano. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
al ejecutar su 
trabajo. 

2 5
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Unidad didáctica 03: Selección de accesorios y materiales para instalar agua potable

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de seleccionar accesorios y 
materiales para instalar agua potable en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
6 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar 
accesorios 
y materiales 
para instalar 
agua potable 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	 Herramientas 
básicas para 
instalación de 
agua potable: 
 - Definición. 
 - Clasificación.
 - Condiciones de 
uso, normas de 
conservación y 
seguridad. 

•	Materiales y 
accesorios para 
instalación de 
agua potable:
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso.

 - Normas de 
seguridad y 
conservación. 

•	 Seleccionar 
materiales a 
utilizar en la obra. 

•	 Seleccionar 
herramientas a 
utilizar en la obra. 

•	 Seleccionar 
accesorios a 
utilizar en la obra. 

•	 Verificar calidad 
de los materiales, 
herramientas y 
accesorios. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos. 

•	 Enumera y 
explica las 
características de 
las herramientas 
básicas para 
instalar agua 
potable. 

•	 Enumera y 
explica las 
características, 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
materiales para 
instalación de 
agua potable. 

•	 Inspecciona y 
selecciona las 
herramientas 
para instalar agua 
potable. 

•	 Selecciona los 
materiales y 
accesorios para 
instalar agua 
potable según 
plano. 

•	 Actúa con 
iniciativa y 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

2 4

31
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Unidad didáctica 03: Selección de accesorios y materiales para instalar agua potable

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de seleccionar accesorios y 
materiales para instalar agua potable en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
6 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar 
accesorios 
y materiales 
para instalar 
agua potable 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	 Herramientas 
básicas para 
instalación de 
agua potable: 
 - Definición. 
 - Clasificación.
 - Condiciones de 
uso, normas de 
conservación y 
seguridad. 

•	Materiales y 
accesorios para 
instalación de 
agua potable:
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso.

 - Normas de 
seguridad y 
conservación. 

•	 Seleccionar 
materiales a 
utilizar en la obra. 

•	 Seleccionar 
herramientas a 
utilizar en la obra. 

•	 Seleccionar 
accesorios a 
utilizar en la obra. 

•	 Verificar calidad 
de los materiales, 
herramientas y 
accesorios. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos. 

•	 Enumera y 
explica las 
características de 
las herramientas 
básicas para 
instalar agua 
potable. 

•	 Enumera y 
explica las 
características, 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
materiales para 
instalación de 
agua potable. 

•	 Inspecciona y 
selecciona las 
herramientas 
para instalar agua 
potable. 

•	 Selecciona los 
materiales y 
accesorios para 
instalar agua 
potable según 
plano. 

•	 Actúa con 
iniciativa y 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

2 4

31

Unidad didáctica 04: 
Instalar válvula de control, medidor, válvula check y regulador 
de presión 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar válvula 
de control, de tierra, medidor, válvula check y regulador de presión según plano y 
especificaciones técnicas en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
10 horas

Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 7

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar válvula 
de control, de 
tierra, medidor, 
válvula check 
y regulador de 
presión según plano 
y especificaciones 
técnicas. 

•	 Válvula de 
control: 
 - Definición.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso. 

•	Medidor de agua 
potable:
 - Definición.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso. 

•	 Válvula check: 
 - Definición.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso. 

•	 Regulador de 
presión: 
 - Definición.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso. 

•	 Leer e interpretar 
plano de 
instalación de 
agua potable. 

•	 Instalar válvula 
de control: medir, 
cortar, armar, 
hacer pruebas. 

•	 Instalar medidor: 
medir, cortar, 
armar, hacer 
pruebas. 

•	 Instalar válvula 
check: medir, 
cortar, armar, 
hacer pruebas. 

•	 Instalar regulador 
de presión: 
medir, cortar, 
armar, hacer 
pruebas. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica las 
funciones y 
condiciones de 
uso de válvulas 
de control, 
medidores, 
válvula check 
y regulador 
de presión en 
instalaciones de 
agua potable. 

•	 Realiza la 
instalación 
correcta 
de válvulas 
de control, 
medidores, 
válvula check 
y regulador 
de presión en 
instalaciones de 
agua potable. 

•	 Actúa con 
iniciativa y 
responsabilidad 
en la ejecución 
de los trabajos. 

3 7
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Unidad didáctica 05: Ubicación de tuberías de aguas residuales 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de ubicar tuberías de 
aguas residuales según plano en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos: 7 horas Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 5

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Ubicar tuberías de 
aguas residuales 
según plano en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Redes primarias: 
 - Definición
 - Características.
 - Usos.
 - Condiciones de 
trabajo óptimo. 

•	Materiales 
utilizados en las 
instalaciones: 
 - Tuberías.
 - Tipo de 
tuberías. 

 - Precauciones 
para no dañar 
la tubería. 

•	 Procedimiento.

•	 Cuidados a tener 
en cuenta.

•	Determinar el 
paso de los 
tubos colectores, 
búsqueda de 
información, 
consulta con el 
ente encargado. 

•	Descubrir tubería: 

•	 Procedimiento.

•	 Cuidados a tener 
en cuenta. 

•	 Trazar ruta de 
instalación de 
aguas negras.

•	 Procedimiento.

•	 Cuidados a tener 
en cuenta. 

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Comunicación: 
capacidad de 
expresar sus 
ideas en forma 
clara y ordenada 
y con el debido 
respeto hacia los 
demás.

•	Define y explica 
las funciones y 
condiciones de 
uso de la red 
primaria. 

•	 Enumera y 
explica las 
características 
de los materiales 
utilizados en la 
instalación de 
redes primarias. 

•	Determina el 
paso de la red 
primaria para 
realizar las 
instalaciones a la 
residencia. 

•	Descubre la 
tubería de 
red primaria 
aplicando el 
procedimiento 
y cuidados 
de acuerdo a 
especificaciones 
técnicas. 

•	 Actúa con 
iniciativa y 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

2 5
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Unidad didáctica 06: Instalación de tubería y trampas con su caja de registro 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar tubería y 
trampas con su caja de registro según plano, en condiciones de seguridad e higiene 
laboral. 

Tiempos propuestos: 7 horas Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar tubería y 
trampas con su 
caja de registro 
según plano en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Instalación de 
tuberías de red 
primaria: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Trámites 
legales a 
realizar.

•	 Cuidados a tener 
en cuenta. 

•	Materiales para 
instalar tuberías 
de red primaria: 
 - Tuberías.
 - Accesorios. 
 - Trampas.
 - Cajas de 
registro. 

•	 Especificaciones 
técnicas para 
instalar tuberías 
de red primaria. 

•	 Trazar rutas de 
aguas negras.

•	 Procedimiento.

•	 Cuidados a tener 
en cuenta. 

•	 Colocar tuberías: 
medir, cortar, 
pegar, colocar 
trampa. 

•	 Solicitar 
construcción y/o 
construir caja de 
registro. 

•	 Verificar correcta 
instalación de 
caja de registro 

•	 Realizar las 
conexiones 
de tuberías, 
accesorios en 
redes primarias y 
residencia

•	Observación: 
capacidad de 
determinar lo 
que está en el 
medio y que le 
puede servir 
como ayuda 
para realizar su 
trabajo.

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica los 
trámites legales 
a realizar para 
instalar tuberías 
de la residencia a 
la red primaria. 

•	 Enumera y 
explica las 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
materiales. 

•	 Realiza las 
conexiones de 
tuberías, caja 
de registro y 
accesorios del 
domicilio a la 
red primaria 
según plano y 
especificaciones 
técnicas. 

•	 Realiza su trabajo 
con iniciativa y 
responsabilidad. 

3 4
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Unidad didáctica 07: Control de calidad de las instalaciones de red primaria 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de realizar control de calidad 
de las instalaciones verificando calidad de obra según plano. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar control 
de calidad de 
las instalaciones 
verificando calidad 
de obra según 
plano. 

•	 Control de 
calidad de 
instalaciones 
de tuberías y 
accesorios de red 
primaria. 

•	 Prueba de 
funcionamiento: 
aspectos 
relevantes a tener 
en cuenta. 

•	 Técnicas de 
aplicación. 

•	 Hacer lista de 
chequeo. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Hacer 
correcciones y 
pruebas finales. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica la 
importancia de 
hacer control de 
calidad de las 
instalaciones. 

•	 Explica los 
procedimientos 
y técnicas 
aplicadas en 
el control de 
calidad. 

•	 Realiza la prueba 
aplicando 
la técnica 
adecuada. 

•	 Hace 
correcciones si 
las hubiera. 

•	 Realiza su trabajo 
con iniciativa y 
responsabilidad. 

2 6

35
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Unidad didáctica 07: Control de calidad de las instalaciones de red primaria 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de realizar control de calidad 
de las instalaciones verificando calidad de obra según plano. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar control 
de calidad de 
las instalaciones 
verificando calidad 
de obra según 
plano. 

•	 Control de 
calidad de 
instalaciones 
de tuberías y 
accesorios de red 
primaria. 

•	 Prueba de 
funcionamiento: 
aspectos 
relevantes a tener 
en cuenta. 

•	 Técnicas de 
aplicación. 

•	 Hacer lista de 
chequeo. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Hacer 
correcciones y 
pruebas finales. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica la 
importancia de 
hacer control de 
calidad de las 
instalaciones. 

•	 Explica los 
procedimientos 
y técnicas 
aplicadas en 
el control de 
calidad. 

•	 Realiza la prueba 
aplicando 
la técnica 
adecuada. 

•	 Hace 
correcciones si 
las hubiera. 

•	 Realiza su trabajo 
con iniciativa y 
responsabilidad. 

2 6

35

Unidad didáctica 08: Detección y reparación de fallas en la instalación de red primaria 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de hacer inspección, detección, 
reparación de fallas de instalación en la red primaria según protocolo de mantenimiento, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral.

Tiempos propuestos:  
19 horas

Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 16

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Hacer 
inspección, 
detección, 
reparación 
de fallas de 
instalación 
en la red 
primaria según 
protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Inspección, 
detección, 
reparación: 
definición, 
importancia, 
procedimientos. 

•	 Simbología 
utilizada en el 
plano:
 - Escalas.
 - Simbología.
 - Líneas. 

•	 Herramientas 
y equipos de 
inspección y 
detección de 
fallas. 

•	 La hoja de 
inspección:
 - Definición.
 - Características.
 - Usos. 

•	 Verificar 
protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Revisar plano. 

•	 Hacer inspección. 

•	 Hacer reparación. 

•	Determinar ciclos 
de inspección. 

•	 Calendarizar 
fechas para 
realizar 
mantenimiento. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica la 
definición y 
diferencia entre 
inspección, 
detección y 
reparación. 

•	 Explica las 
técnicas 
aplicables a 
la inspección, 
detección y 
reparación de 
fallas. 

•	 Enumera y 
explica las 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
instrumentos 
y equipos de 
inspección y 
detección de 
fallas. 

•	 Realiza 
reparaciones 
de fallas en las 
instalaciones. 

•	 Actúa con 
iniciativa y 
responsabilidad 
en su trabajo.

3 16
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Módulo 04 
Instalación de red hidrosanitaria en edificaciones

Objetivo general  
del módulo:

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en instalar red 
hidrosanitaria en edificaciones según especificaciones técnicas con rapidez, eficiencia 
y eficacia garantizando la calidad de la obra, trabajando en condiciones de seguridad e 
higiene laboral. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección.

Duración del módulo:  
75 horas

Horas teóricas: 26 / Horas prácticas: 49

Unidad didáctica 01: 
Uso de indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene 
en instalaciones de red hidrosanitaria 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en utilizar 
indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene en instalaciones de red 
hidrosanitaria. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

•	 Utilizar 
indumentaria, 
equipos y medios 
de seguridad 
e higiene en 
instalaciones 
de red 
hidrosanitaria. 

•	 Seguridad 
en el trabajo. 
Conceptos 
básicos. 

•	Normas de 
seguridad

•	 Equipo de 
seguridad 
personal:
 - Definición.
 - Tipos.
 - Características.
 - Usos.
 - Cuidados. 

•	 Equipo de 
seguridad en el 
área de trabajo: 
 - Definición
 - Tipos.
 - Características.
 - Usos.
 - Cuidados.

•	 Revisar normas 
de seguridad. 

•	 Seleccionar 
equipo de 
seguridad 
personal. 

•	 Seleccionar 
equipo de 
seguridad del 
área de trabajo. 

•	 Aplicar normas 
de seguridad. 

•	 Aplicar primeros 
auxilios en caso 
de accidentes. 

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

•	Describe y 
explica las 
funciones y 
condiciones de 
uso del equipo 
de seguridad 
personal. 

•	Describe y 
explica las 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
equipos de 
seguridad en el 
área de trabajo. 

•	 Utiliza los equipos 
de seguridad 
personal y de 
área de trabajo 
según norma 
técnica. 

•	Demuestra ser 
responsable en el 
trabajo utilizando 
los equipos de 
seguridad. 

4 4
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Unidad didáctica 02: Lectura de plano de instalación hidrosanitarias 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de interpretar plano  
de instalación hidrosanitaria. 

Tiempos propuestos:  
12 horas

Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 7

Contenidos Horas

Objetivos de  
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Interpretar plano 
de instalación 
hidrosanitaria. 

•	 Planos de 
instalación 
hidrosanitaria:
 - Definición.
 - Características.
 - Uso. 

•	 Lectura de 
escalas, 
simbología 
hidrosanitaria: 
 - líneas utilizadas 
en el plano. 

 - Definición.
 - Tipos.
 - Representación. 

•	 Porcentaje de 
desnivel de tubería 
(drenaje). 

•	 Sistema métrico 
decimal. Sistema 
inglés de medidas. 

•	Nomenclatura. 

•	 Interpretar 
simbología del 
plano. 

•	 Identificar escala 
de dibujo. 

•	 Identificar 
sistema de 
medida (métrico, 
inglés). 

•	 Identificar 
longitudes, 
diámetros, 
pendientes, 
ángulos, relación 
diámetro-radio. 

•	 Elaborar croquis 
de instalación 
sanitaria. 

•	Objetividad: 
realizar cada 
proceso en forma 
clara, ordenada y 
precisa.

•	 Capacidad de 
análisis: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto.

•	 Explica la 
simbología 
hidrosanitaria 
contenida en el 
plano. 

•	 Lee e interpreta 
los datos técnicos 
contenidos en el 
plano respecto a 
las instalaciones 
hidrosanitarias. 

•	Demuestra 
concentración 
y capacidad de 
análisis en su 
trabajo. 

5 7
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Unidad didáctica 03: Seleccionar materiales y herramientas 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de seleccionar materiales  
y herramientas para instalar red hidrosanitaria en edificaciones trabajando en condiciones 
de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar 
materiales y 
herramientas 
para instalar red 
hidrosanitaria 
en edificaciones 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Plano de 
instalaciones 
sanitarias.

•	 Identificación 
de instalaciones 
hidrosanitarias. 

•	 Herramientas de 
fontanería: 
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso.

•	Normas de 
conservación y 
seguridad. 

•	Materiales y 
accesorios para 
instalaciones 
hidrosanitarias: 
 - Definición.
 - Clasificación, 
funciones y 
condiciones de 
uso.

 -  Formas 
comerciales. 

•	 Revisar plano 
de instalaciones 
sanitarias. 

•	 Seleccionar 
herramientas. 

•	 Seleccionar 
materiales.

•	 Seleccionar 
accesorios. 

•	 Seleccionar 
y verificar 
condiciones de 
uso, calidad y 
conservación 
de medios de 
seguridad de 
área de trabajo. 

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

•	Objetividad: 
realizar cada 
proceso en forma 
clara ordenada y 
precisa.

•	 Enumera y 
explica las 
funciones y 
condiciones 
de uso de las 
herramientas 
para 
instalaciones 
hidrosanitarias. 

•	 Enumera y 
explica las 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
materiales y 
accesorios para 
instalaciones 
hidrosanitarias. 

•	 Elabora, lista y 
selecciona las 
herramientas, 
materiales y 
accesorios 
para realizar 
una instalación 
hidrosanitaria de 
acuerdo al plano. 

•	 Realiza su trabajo 
demostrando 
responsabilidad y 
objetividad. 

4 4
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Unidad didáctica 04: Ubicación de accesorios para su instalación 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar tuberías de 
aguas negras según desnivel especificado en el plano para unidades sanitarias. 

Tiempos propuestos:  
10 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar tuberías 
de aguas negras 
según desnivel 
especificado en el 
plano para unidades 
sanitarias. 

•	 Plano de 
instalaciones 
sanitarias.

•	 Identificación de 
porcentaje de 
desnivel. 

•	 Herramientas 
para trazar 
puntos de 
referencia.

•	 El nivel, nivel de 
manguera.

•	 Funciones y 
condiciones de 
uso. 

•	 Puntos de 
referencia
 - Definición.
 - Técnicas para 
ubicar y trazar 
puntos de 
referencia. 

•	 Revisar plano 
de instalaciones 
sanitarias. 

•	 Seleccionar 
herramientas. 

•	 Seleccionar 
materiales. 

•	Determinar 
puntos de nivel. 

•	 Correr niveles 
con manguera. 

•	 Trazar y marcar 
según plano. 

•	 Capacidad de 
análisis: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto.

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

•	 Explica las 
funciones y 
condiciones de 
las herramientas 
para instalar 
tuberías de aguas 
negras. 

•	Determina los 
puntos de nivel 
según plano. 

•	 Instala tuberías 
de aguas negras 
según desnivel 
indicado en el 
plano. 

•	Demuestra 
capacidad 
de análisis y 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

4 6
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Unidad didáctica 05: Construcción de cajas de registro de aguas residuales 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de construir cajas de registro 
de aguas residuales según plano trabajado en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
3 horas

Horas teóricas: 1 / Horas prácticas: 2

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Construir cajas de 
registro de aguas 
residuales según 
plano trabajado 
en condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Cajas de registro:
 - Definición.
 - Importancia.
 - Usos. 

•	Normas de 
construcción de 
cajas de registro. 

•	Materiales para 
construir cajas de 
registro. 

•	 Solicitar y/o 
construir la caja 
de registro. 

•	 Supervisar la 
construcción 
de la caja de 
registro. 

•	 Eficiencia: 
capacidad 
de lograr los 
objetivos y metas 
programadas 
con los recursos 
disponibles 
en un tiempo 
predeterminado.

•	 Explica las 
funciones y 
condiciones de 
uso de la caja de 
registro. 

•	 Explica las 
normas técnicas 
que demanda la 
construcción de 
cajas de registro. 

•	 Verifica la calidad 
de instalación de 
cajas de registro.

•	Demuestra 
eficiencia en la 
ejecución del 
trabajo. 

1 2
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Unidad didáctica 06: 
Ranurado de paredes e instalación de tuberías,  
ductos de ventilación y accesorios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de ranurar paredes  
e instalar tuberías, ductos de ventilación y accesorios de red según plano, trabajando  
en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
12 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 8

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Ranurar paredes 
e instalar 
tuberías, ductos 
de ventilación y 
accesorios de 
red según plano, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	Medición en el 
sistema métrico 
decimal. 

•	Niveles y alturas 
de ranuras de 
instalación. 

•	 Técnicas de 
pegado de 
tuberías. 

•	 Accesorios:
 - Tipos de 
accesorios.

 - Procedimiento 
de instalación. 

•	 Verificación y 
control de la 
instalación. 

•	Medir y trazar 
ranuras de 
instalación. 

•	 Solicitar el 
ranurado de las 
tuberías. 

•	 Supervisar 
el ranurado 
de paredes 
(superficies) para 
la instalación de 
tuberías. 

•	Medir, cortar, 
pegar lances de 
tuberías. 

•	 Armar e instalar 
accesorios de 
agua potable y 
drenajes. 

•	 Controlar calidad 
de instalación 
realizada. 

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

•	 Realiza la 
medición y 
trazado de 
ranuras para 
instalación de 
tuberías. 

•	 Supervisa el 
ranurado de 
superficies para 
la instalación de 
tuberías. 

•	Mide, corta y 
pega lances 
de tuberías de 
acuerdo al plano. 

•	 Arma e instala 
accesorios de 
agua potable y 
drenaje según 
plano. 

•	 Realiza control 
de calidad de las 
instalaciones. 

•	Demuestra ser 
responsable en el 
desempeño de su 
función. 

4 8
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Unidad didáctica 07: Prueba de presión y verificación de resistencia de tuberías 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de realizar prueba de 
presión para detectar fugas y verificar resistencia de tuberías trabajando en condiciones 
de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
3 horas

Horas teóricas: 1 / Horas prácticas: 2

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar prueba 
de presión para 
detectar fugas y 
verificar resistencia 
de tuberías. 

•	 Presión de agua:
 - Definición.
 - Importancia. 

•	 Caudal de agua:
 - Definición.
 - Importancia. 
 - Fugas de agua. 
 - Definición.
 - Causas.
 - Consecuencias 
en la 
instalación. 

•	 Técnica de 
prueba para 
detectar fugas. 

•	 Válvula de red 
primaria: 
 - Definición.
 - Funciones y 
condiciones de 
uso. 

•	 Revisar 
instalaciones 
generales. 

•	 Abrir válvulas de 
red primaria. 

•	 Verificar 
resistencia de 
tuberías. 

•	 Verificar 
ausencia de 
fugas y correcta 
instalación. 

•	 Resanar paredes 
(superficies). 

•	 Capacidad 
analítica: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto. 

•	 Explica el 
concepto de 
presión, caudal, 
fugas de agua 
en relación con 
las instalaciones 
hidrosanitarias. 

•	 Explica las 
técnicas para 
detectar fugas de 
agua. 

•	 Comprueba 
instalación 
correcta de 
tuberías y 
ausencia de 
fugas de agua 
en instalaciones 
hidrosanitarias. 

•	 Supervisa el 
resanado de 
paredes. 

•	Demuestra 
capacidad de 
análisis en la 
ejecución de su 
trabajo. 

1 2
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Unidad didáctica 08: 
Inspección, detección, reparación de fallas en instalaciones  
de red hidrosanitaria 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de hacer inspección, 
detección, reparación de fallas en instalación de red hidrosanitaria según protocolo de 
mantenimiento, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
19 horas

Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 16

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Hacer inspección, 
detección, 
reparación de fallas 
en instalación de 
red hidrosanitaria 
según protocolo de 
mantenimiento.

•	 Protocolo de 
mantenimiento: 
definición, uso. 

•	 Inspección, 
detección, 
reparación:
 - Definición.
 - Procedimiento 
de ejecución. 

•	 Hoja de 
inspección, ciclos 
de inspección. 

•	 Herramientas 
utilizadas en la 
inspección. 

•	Determinar ciclos 
de inspección. 

•	 Calendarizar 
fechas para 
realizar 
mantenimiento. 

•	 Elaboración de 
protocolo de 
mantenimiento. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica la 
importancia y uso 
del protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Analiza protocolo 
de mantenimiento 
definiendo la 
tarea a realizar. 

•	 Realiza 
inspección según 
protocolo de 
mantenimiento y 
detecta fallas. 

•	 Lleva registro 
en la ficha de 
inspección. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en la ejecución 
de su trabajo. 

3 16
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Módulo 5 
Instalación de bombas hidráulicas y accesorios

Objetivo general del 
módulo:

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en instalar bombas 
hidráulicas, calentadores y accesorios de acuerdo al plano y especificaciones técnicas en 
condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección.

Duración del módulo:  
50 horas

Horas teóricas: 13 / Horas prácticas: 37

Unidad didáctica 01: Uso de indumentaria, equipos e implementos de seguridad 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en utilizar 
adecuadamente la indumentaria, equipos e implementos de seguridad de acuerdo  
al trabajo a realizar. 

Tiempos propuestos:  
6 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Utilizar 
adecuadamente 
la indumentaria, 
equipos e 
implementos de 
seguridad de 
acuerdo al trabajo a 
realizar. 

•	 Seguridad e higiene 
laboral:
 - Definición.
 - Importancia. 

•	Normas de 
seguridad. 

•	 Equipo de 
seguridad personal: 
 - Definición.
 - Características.
 - Tipos.
 - Cuidados.
 - Usos. 

•	 Equipos de 
seguridad en el 
área de trabajo:
 - Definición.
 - Características.
 - Tipos.
 - Cuidados.
 - Usos. 

•	 Primeros auxilios 
en el trabajo:
 - Definición.
 - Importancia.
 - Aplicación. 

•	 Seleccionar 
equipos de 
seguridad 
personal. 

•	 Seleccionar 
equipos de 
seguridad del 
área de trabajo. 

•	 Aplicar normas 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	 Aplicar primeros 
auxilios en caso 
de accidentes. 

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

•	

•	 Explica la 
importancia de 
la seguridad e 
higiene laboral en 
obras sanitarias. 

•	 Explica las 
normas de 
seguridad e 
higiene laboral 
que aplica a las 
obras sanitarias. 

•	 Selecciona y 
utiliza los equipos 
personales 
y de área de 
trabajo en obras 
sanitarias. 

•	 Realiza su 
trabajo con 
responsabilidad. 

2 4
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Unidad didáctica 02: 
Selección de herramientas y materiales para instalar  
bombas hidráulicas, calentadores y accesorios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de seleccionar herramientas y 
materiales para instalar bombas hidráulicas, calentadores y accesorios de acuerdo al plano y 
especificaciones técnicas en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar 
herramientas y 
materiales para 
instalar bombas 
hidráulicas, 
calentadores y 
accesorios de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Lectura de 
planos:
 - Escalas.
 - Símbolos.
 - Líneas 
utilizadas en el 
plano. 

•	 Herramientas de 
trabajo: 
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Tipos.

•	Normas de 
conservación y 
seguridad. 

•	 Tecnología de los 
materiales: 
 - Clasificación.
 - Tipos.
 - Nomenclatura.
 - Formas 
comerciales. 

•	 Cálculo de 
materiales:
 - Tuberías y 
accesorios. 

•	 Revisar planos 
de instalaciones 
sanitarias (obra a 
realizar). 

•	 Enlistar y 
seleccionar 
herramientas, 
materiales y 
accesorios a 
utilizar. 

•	 Seleccionar 
materiales. 

•	 Seleccionar 
herramientas. 

•	 Seleccionar 
accesorios. 

•	Orden en el 
trabajo: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Lee e interpreta 
datos de planos 
de obras 
sanitarias. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de los 
materiales y 
accesorios para 
obras sanitarias. 

•	 Clasifica y 
selecciona las 
herramientas, 
materiales y 
accesorios a 
utilizar según 
obra sanitaria a 
realizar. 

•	Desarrolla su 
trabajo en orden, 
seguridad e 
higiene laboral. 

2 6
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Unidad didáctica 03: Instalación y prueba de funcionamiento de bombas hidráulicas 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar bomba 
hidráulica de acuerdo al plano y especificaciones técnicas, realizando prueba de 
funcionamiento en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
20 horas

Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 15

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar bomba 
hidráulica de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas, realizando 
prueba de 
funcionamiento 
en condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Bomba 
hidráulica: 
concepto y usos. 

•	 Tipos de bomba 
hidráulica. 

•	 Características 
de la bomba 
hidráulica. 

•	 Tuberías: 
 - Definición.
 - Tipos de 
tubería. 

•	 Cálculo de 
tuberías según 
plano. 

•	 Accesorios para 
instalar bombas 
hidráulicas: 
 - Tipos.
 - Características. 

•	 Técnicas y 
procedimiento 
para instalar 
bomba hidráulica. 

•	 Prueba de 
funcionamiento.

•	Métodos.

•	 Técnicas.

•	 Herramientas y 
equipos. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas 
y accesorios 
según plano y 
especificaciones 
técnicas.

•	Medir y 
trazar sitio de 
instalación.

•	 Ensayar y fijar la 
bomba hidráulica.

•	Medir y cortar 
tubería, ensayar 
accesorios.

•	 Instalar tuberías 
y accesorios 
aplicando 
pegamento, 
teflón y selladora.

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento.

•	 Eficiencia: 
capacidad 
de lograr los 
objetivos y metas 
programadas 
con los recursos 
disponibles 
en un tiempo 
predeterminado.

•	 Eficacia: 
capacidad 
para cumplir 
en el lugar, 
tiempo, calidad 
y cantidad las 
metas y objetivos 
establecidos.

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

•	 Creatividad: 
posee 
imaginación 
constructiva y 
pensamiento 
original capaz de 
generar nuevas 
ideas y crear 
soluciones a 
los problemas 
que se puedan 
presentar. 

•	 Enumera los 
tipos de bomba 
de agua para 
instalaciones 
sanitarias.

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de uso de 
las bombas 
hidráulicas. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar bombas 
hidráulicas. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de bombas 
hidráulicas 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en el trabajo. 

5 15
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Unidad didáctica 04: Instalación y prueba de funcionamiento de calentadores 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar calentadores  
de acuerdo al plano y especificaciones técnicas, realizando prueba de funcionamiento  
en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
8 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar 
calentadores de 
acuerdo al plano 
y especificaciones 
técnicas, realizando 
prueba de 
funcionamiento 
en condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Lectura de plano 
de instalación de 
calentadores.

•	 Calentadores:
 - Definición. 

•	 Tipo y 
característica de 
calentadores. 

•	Norma técnica 
para instalar 
calentadores. 

•	 Tuberías 
utilizadas en 
calentadores. 

•	 Accesorios:
 - Tipo
 - Características. 

•	 Cálculo de 
materiales y 
accesorios a 
utilizar. 

•	 Técnicas y 
procedimiento 
para instalar 
calentadores. 

•	 Prueba de 
funcionamiento.

•	Métodos, 
técnicas, 
herramientas y 
equipos. 

•	 Seleccionar 
materiales y 
accesorios 
para instalar 
calentadores. 

•	Medir y 
trazar sitio de 
instalación. 

•	 Ensayar y fijar 
calentadores. 

•	Medir y cortar 
tubería y ensayar 
accesorios. 

•	 Instalar tuberías y 
accesorios. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Eficiencia: 
capacidad 
de lograr los 
objetivos y metas 
programadas 
con los recursos 
disponibles 
en un tiempo 
predeterminado.

•	 Eficacia: 
capacidad 
para cumplir 
en el lugar, 
tiempo, calidad 
y cantidad las 
metas y objetivos 
establecidos.

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

•	 Creatividad: 
posee 
imaginación 
constructiva y 
pensamiento 
original capaz de 
generar nuevas 
ideas y crear 
soluciones a 
los problemas 
que se puedan 
presentar.

•	 Enumera los tipos 
de calentadores 
para 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de uso de los 
calentadores. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías 
y accesorios 
para instalar 
calentadores. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de calentadores 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en el trabajo. 

2 6
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Unidad didáctica 05: 
Inspección y reparación de fallas de instalación de bombas  
y calentadores 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de inspeccionar, detectar 
y reparar fallas de instalación de bombas y calentadores en condiciones de seguridad  
e higiene laboral. 

Tiempos propuestos: 8 horas Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Inspeccionar, 
detectar y reparar 
fallas de instalación 
de bombas y 
calentadores en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Fallas en la 
instalación. 
 - Definición.
 - Importancia de 
detectar fallas, 
técnicas. 

•	 Procedimientos 
de inspección 
y detección de 
fallas. 

•	 Fallas más 
comunes en la 
instalación. 

•	 Reparación de 
fallas. 

•	Definición y 
técnicas de 
trabajo. 

•	 Planificación 
del trabajo de 
mantenimiento. 
 - Definición.
 - Importancia. 

•	 Factores a tomar 
en cuenta en la 
planificación: 
 - Negociación.
 - Contratación.
 - Compra de 
materiales.

 - Recursos 
humanos.

 - Ejecución del 
trabajo. 

•	 Verificar 
protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Revisar plano. 

•	 Hacer inspección 
visual e 
instrumental. 

•	 Hacer reparación 
de fallas. 

•	 Elaborar plan 
de inspección, 
detección 
de fallas y 
mantenimiento. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica las fallas 
más comunes 
en la instalación 
de bombas 
hidráulicas y 
calentadores. 

•	 Explica el 
procedimiento 
para detectar 
fallas en 
instalaciones de 
bombas de agua 
y calentadores. 

•	 Realiza 
inspección, 
detecta y repara 
fallas en las 
instalaciones de 
bombas de agua 
y calentadores. 

•	 Elabora plan de 
mantenimiento 
de instalaciones 
de bombas 
de agua y 
calentadores. 

•	Demuestra un 
comportamiento 
responsable en 
el desempeño de 
sus labores. 

2 6
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Módulo 6 
Instalación de aparatos sanitarios y accesorios

Objetivo general del 
módulo:

Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en instalar aparatos 
sanitarios y accesorios según especificaciones técnicas con eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección.

Duración del módulo:  
130 horas

Horas teóricas: 38 / Horas prácticas: 92

Unidad didáctica 01: Uso de indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en utilizar 
indumentaria, equipos y medios de seguridad e higiene de acuerdo a normas vigentes. 

Tiempos propuestos:  
6 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Utilizar 
indumentaria, 
equipos y medios 
de seguridad e 
higiene de acuerdo 
a normas vigentes. 

•	 Seguridad.

•	 Conceptos 
básicos. 

•	Normas de 
seguridad. 

•	 Equipo de 
seguridad 
personal:
 - Definición.
 - Tipos.
 - Características.
 - Usos.
 - Cuidados. 

•	 Equipo de 
seguridad en el 
área de trabajo. 
 - Definición.
 - Tipos.
 - Características.
 - Usos.
 - Cuidados. 

•	 Seleccionar 
equipo de 
seguridad 
personal. 

•	 Seleccionar 
equipo de 
seguridad del 
área de trabajo. 

•	 Aplicar medidas 
de seguridad e 
higiene. 

•	 Aplicar primeros 
auxilios en caso 
de accidentes 
laborales. 

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

•	 Explica la 
importancia de 
la seguridad e 
higiene laboral en 
obras sanitarias. 

•	 Explica las 
normas de 
seguridad e 
higiene laboral 
que aplica a las 
obras sanitarias. 

•	 Selecciona y 
utiliza los equipos 
personales 
y de área de 
trabajo en obras 
sanitarias.

•	  Realiza su 
trabajo con 
responsabilidad. 

2 4
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Unidad didáctica 02: 
Materiales y herramientas para la instalación  
de aparatos sanitarios y accesorios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de seleccionar materiales 
y herramientas para la instalación de aparatos sanitarios y accesorios según plano de 
instalaciones sanitarias. 

Tiempos propuestos: 8 horas Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 6

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar 
materiales y 
herramientas para 
la instalación de 
aparatos sanitarios 
y accesorios 
según plano de 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Escalas, 
simbología, líneas 
utilizadas en el 
plano. 

•	 Herramientas 
utilizadas en 
fontanería:
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Función y 
condiciones de 
uso.

•	Normas de 
seguridad y 
conservación. 

•	 Tecnología de los 
materiales:
 - Aparatos 
sanitarios.

 - Tubos.
 - Cálculo de 
tubería. 

•	 Accesorios:
 - Clasificación.
 - Uso. 

•	 Revisar plano 
de instalaciones 
sanitarias. 

•	 Seleccionar 
herramientas. 

•	 Seleccionar 
materiales: 
aparatos 
sanitarios, 
materiales y 
accesorios. 

•	 Seleccionar 
accesorios. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Lee e interpreta 
datos de planos 
de obras 
sanitarias. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de los 
materiales y 
accesorios para 
obras sanitarias. 

•	 Clasifica y 
selecciona las 
herramientas, 
materiales y 
accesorios a 
utilizar según 
obra sanitaria a 
realizar. 

•	Desarrolla su 
trabajo en orden, 
seguridad e 
higiene laboral.

2 6
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Unidad didáctica 03: Instalación de ducha y accesorios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar ducha  
y accesorios realizando prueba de funcionamiento, trabajando en condiciones de seguridad 
e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
12 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 8

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar ducha 
y accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	Dibujo técnico: 
interpretación del 
plano. 

•	Duchas: 
 - Definición.
 - Tipos de 
ducha. 

•	 Tubos y 
accesorios para 
instalar duchas:
 - Características.
 - Condiciones de 
uso. 

•	 Procedimiento 
para instalar 
duchas. 

•	 Prueba de 
funcionamiento:
 - Métodos. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios. 

•	Medir, trazar y 
cortar tubos para 
agua potable. 

•	 Realizar ensayo 
de instalación 
de tubos y 
accesorios. 

•	 Instalar tuberías 
y accesorios 
utilizando 
pegamento. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Enumera los tipos 
de duchas para 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de uso de las 
duchas. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar duchas. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de duchas 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
capacidad 
analítica, orden 
y limpieza en el 
trabajo.

4 8
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Unidad Didáctica 04: Instalación de lavabo, lavatrastos y accesorios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar lavabo, 
lavatrastos y accesorios realizando prueba de funcionamiento, trabajando en condiciones 
de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
12 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 8 

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar lavabo, 
lavatrastos 
y accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto de 
lavabo. 

•	 Lavatrastos. 

•	 Tipos de lavabo. 

•	 Tipos de 
lavatrastos. 

•	 Tipos de tubos. 

•	 Tipo de 
accesorios. 

•	 Cálculos 
aplicados. 

•	Dibujo de detalle 
de instalación. 

•	 Tecnología de los 
materiales. 

•	 Proceso de 
ejecución (pasos 
de instalación). 

•	Métodos de 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios. 

•	Medir, trazar y 
cortar tubos para 
agua potable y 
drenaje. 

•	 Colocar uñas de 
fijación. 

•	 Armar lavabo y/o 
lavatrastos. 

•	 Realizar ensayo 
de aparatos 
sanitarios. 

•	 Realizar 
instalación final 
de aparato 
sanitario. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Enumera los 
tipos de lavabo y 
lavatrastos para 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de lavabo y 
lavatrastos

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar lavabo y 
lavatrastos. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de lavabo y 
lavatrastos 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
capacidad 
analítica, orden 
y limpieza en el 
trabajo.

4 8
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Unidad didáctica 05: Instalación de inodoro y urinario convencional 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar inodoro  
y urinario convencional y accesorios realizando prueba de funcionamiento, trabajando  
en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
16 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 12

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar inodoro 
y urinario 
convencional 
y accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto de 
inodoro. 

•	 Urinario 
convencional. 

•	 Tipos de inodoro. 

•	 Tipos de urinario. 

•	 Tipos de 
tuberías. 

•	 Accesorios. 

•	 Cálculos. 

•	Dibujo técnico, 
dibujo de detalle 
de un inodoro y 
urinario. 

•	 Tecnología de los 
materiales. 

•	 Proceso de 
ejecución. 

•	Métodos de 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios. 

•	Medir, trazar y 
cortar tubos para 
agua potable y 
drenaje. 

•	 Colocar base 
de fijación de 
urinario. 

•	 Colocar brida 
para fijación de 
inodoro. 

•	 Realizar ensayo 
de urinario e 
inodoro. 

•	 Realizar armado 
de inodoro y 
urinario. 

•	 Realizar 
instalación final 
de inodoro y 
urinario. 

•	 Hacer prueba de 
funcionamiento. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Enumera los 
tipos de inodoro 
y urinarios para 
instalaciones 
sanitarias.

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de inodoro y 
urinarios. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar inodoro y 
urinarios. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de inodoro 
y urinarios 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
capacidad 
analítica, orden 
y limpieza en el 
trabajo. 

4 12
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Unidad didáctica 06: Instalación de inodoro y urinario con fluxómetro 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar inodoro y 
urinario con fluxómetro y accesorios realizando prueba de funcionamiento, trabajando en 
condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
14 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 10

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar inodoro 
y urinario con 
fluxómetro y 
accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto de 
fluxómetro: 
urinario, inodoro. 

•	 Tipos de 
urinario, tipos de 
instalación. 

•	 Tipo de tuberías. 

•	 Tipo de 
accesorios. 

•	 Caudal de 
presión:
 - Definición.
 - Comprobación.
 - Regulación. 

•	 Tecnología de los 
materiales. 

•	 Cálculos. 

•	Dibujo técnico, 
dibujo de detalle 
de fluxómetro y 
aparato sanitario. 

•	 Proceso de 
instalación. 

•	Métodos de 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios 

•	Medir, trazar y 
cortar tubos para 
agua potable y 
drenaje. 

•	 Colocar base 
de fijación de 
urinario. 

•	 Colocar brida 
para fijación de 
inodoro. 

•	 Realizar ensayo 
de urinario e 
inodoro con 
fluxómetro. 

•	 Realizar 
instalación final 
de inodoro y 
urinario con 
fluxómetro. 

•	 Hacer prueba de 
funcionamiento. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de inodoros y 
urinarios con 
fluxómetro. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar inodoros 
y urinarios con 
fluxómetro. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de inodoro y 
urinarios con 
fluxómetro 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
capacidad 
analítica, orden y 
limpieza. 

4 10
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Unidad didáctica 07: Instalación de bañera, jacuzzi y cabina de baño 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar bañera, jacuzzi 
y cabina de baño con sus accesorios realizando prueba de funcionamiento, trabajando en 
condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
14 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 10

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar bañera, 
jacuzzi y cabina 
de baño con 
sus accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto de 
bañera: base 
interior. 

•	 Jacuzzi: spa, 
exterior. 

•	 Características. 

•	 Tipos de bañera: 
con hidromasaje, 
sin hidromasaje.

•	 Características. 

•	 Tecnología de los 
materiales:

•	 Tuberías y 
accesorios.

•	 Características. 

•	  Dibujo técnico: 
detalle de 
bañera, jacuzzi. 

•	 Proceso de 
instalación. 

•	Métodos y 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios 

•	Medir, trazar y 
cortar tubos para 
agua potable y 
drenaje. 

•	 Armar bañera/ 
jacuzzi con sus 
accesorios. 

•	 Realizar ensayo 
de instalación 
de bañera/
jacuzzi con sus 
accesorios. 

•	 Realizar 
instalación final 
de bañera/jacuzzi 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Capacidad 
analítica: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponde, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones de 
bañera, jacuzzi y 
cabina de baño.

•	  Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar bañera, 
jacuzzi y cabina 
de baño. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de bañera, 
jacuzzi y 
cabina de baño 
según plano y 
especificaciones 
técnicas, en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
capacidad 
analítica, orden 
y limpieza en el 
trabajo. 

4 10
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Unidad didáctica 08: Instalación de bidet 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar bidet con 
accesorios realizando prueba de funcionamiento, trabajando en condiciones de seguridad 
e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
14 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 10

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar bidet 
con accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto de 
bidet. 

•	 Tipos de bidet, 
características. 

•	 Tecnología de los 
materiales:
 - Tuberías y 
accesorios.

 - Características. 

•	Dibujo técnico: 
detalle de bidet. 

•	 Proceso de 
instalación. 

•	Métodos y 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios

•	Medir, trazar y 
cortar tubos para 
agua potable y 
drenaje. 

•	 Armar bidet con 
sus accesorios. 

•	 Realizar ensayo 
de instalación 
de bidet con sus 
accesorios. 

•	 Realizar 
instalación final 
de bidet 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Capacidad 
analítica: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones de 
bidet. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar bidet. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de bidet 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra 
capacidad 
analítica, orden 
y limpieza en el 
trabajo. 

4 10
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Unidad didáctica 09: Instalación de tanques de agua ciego y elevado 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar tanques  
de agua ciego y elevado con sus accesorios realizando prueba de funcionamiento, 
trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
12 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 8

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar tanques 
de agua ciego 
y elevado con 
sus accesorios 
realizando prueba 
de funcionamiento, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto de 
tanques de 
abastecimiento 
de agua. 

•	 Tipos y 
características de 
tanques. 

•	 Tecnología de los 
materiales:
 - Tuberías y 
accesorios.

 - Características. 

•	Dibujo técnico:
 - Detalle de 
tanque de 
abastecimiento 
de agua. 

•	 Proceso de 
instalación. 

•	Métodos y 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
herramientas, 
materiales y 
accesorios. 

•	Medir, trazar y 
cortar tubería de 
agua potable. 

•	 Realizar ensayo 
de instalación de 
agua potable. 

•	 Instalar tubería 
y accesorio para 
tanque de agua. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Capacidad 
analítica: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponden, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones 
de tanques de 
abastecimiento 
de agua. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías 
y accesorios 
para instalar 
tanques de 
abastecimiento 
de agua. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de tanques de 
abastecimiento 
de agua 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra orden 
y limpieza en el 
trabajo. 

4 8
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Unidad Didáctica 10: Instalar bombas y filtros para piscina y fuentes 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar bombas y filtros 
para piscina y fuentes de agua, trabajando en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
12 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 8

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar bombas y 
filtros para piscina 
y fuentes de agua, 
trabajando en 
condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Concepto y 
características 
de: 
 - Presiones. 
 - Tuberías. 
 - Calibres. 
 - Caudales. 
 - Pérdida. 
 - Equipo. 
 - Funcionamiento 
de sistema. 

 - Sistemas 
básicos. 

 - Capacidad de 
equipo. 

•	 Seleccionar 
herramientas, 
materiales y 
accesorios. 

•	Medir, trazar y 
cortar tubería de 
agua potable. 

•	 Realizar ensayo 
de instalación de 
bombas y filtros 
para piscina. 

•	 Instalar bombas 
y filtros para 
piscinas. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Capacidad 
analítica: saber 
reflexionar 
y actuar en 
situaciones de 
conflicto. 

•	Orden: guardar 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponde, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Limpieza: 
mantiene su 
área de trabajo y 
alrededores libre 
de suciedades 
u objetos que 
puedan impedir 
la realización 
del trabajo 
eficientemente.

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
instalar bombas 
y filtros para 
piscina y fuentes 
de agua 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de bombas 
y filtros para 
piscina y 
fuentes de agua 
según plano y 
especificaciones 
técnicas en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	Demuestra orden 
y limpieza en el 
trabajo. 

4 8
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Unidad didáctica 11: 
Inspección y reparación de fallas de instalación de aparatos 
sanitarios y accesorios 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de hacer inspección, 
detección, reparación de fallas según protocolo de mantenimiento. 

Tiempos propuestos:  
10 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 8

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Hacer inspección, 
detección, 
reparación de fallas 
según protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Conceptos de: 
 - Inspección. 
 - Detección. 
 - Reparación. 
 - Escalas. 
 - Simbología 
utilizada en el 
plano. 

 - Tipo de 
herramientas. 

 - Hoja de 
inspección. 

•	 Verificar 
protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Revisar plano. 

•	 Hacer inspección. 

•	 Hacer reparación. 

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

•	Disciplina: 
mantiene el 
orden en su 
puesto de 
trabajo. Realiza 
su trabajo 
eficientemente. 

•	 Explica las fallas 
más comunes en 
las instalaciones 
sanitarias. 

•	  Explica el 
procedimiento 
para detectar 
fallas en 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Realiza 
inspección, 
detecta y repara 
fallas en las 
instalaciones 
sanitarias. 

•	  Elabora plan de 
mantenimiento 
de instalaciones 
sanitarias. 

•	Demuestra un 
comportamiento 
responsable en 
el desempeño de 
sus labores. 

2 8
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Módulo 7 
Instalación de equipos y sistemas sanitarios especiales

Objetivo general del módulo:
Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en instalar equipos 
y sistemas especiales según especificaciones técnicas con eficiencia y eficacia 
garantizando la calidad de la obra. 

Prerrequisitos: Haber aprobado el proceso de selección establecido por el Instituto.

Duración del módulo:  
83 horas

Hortas teóricas: 22 / Horas prácticas: 61

Unidad didáctica 01: 
Uso de indumentaria, equipos y medios de seguridad  
e higiene 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de utilizar indumentaria, 
equipos y medios de seguridad e higiene de acuerdo al trabajo a realizar. 

Tiempos propuestos: 

8 horas
Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Utilizar 
indumentaria, 
equipos y medios 
de seguridad e 
higiene de acuerdo 
al trabajo a realizar. 

•	 Seguridad e 
higiene laboral:
 - Definición
 - Importancia. 

•	Normas de 
seguridad. 

•	 Equipo de 
seguridad 
personal:
 - Definición.
 - Características.
 - Tipos.
 - Cuidados.
 - Usos. 

•	 Equipo de 
seguridad en el 
área de trabajo: 
 - Definición.
 - Características.
 - Tipos.
 - Cuidados.
 - Usos. 

•	 Primeros auxilios 
en el trabajo:
 - Definición.
 - Importancia.
 - Aplicación.

•	 Seleccionar 
equipos de 
seguridad 
personal. 

•	 Seleccionar 
equipos de 
seguridad del 
área de trabajo. 

•	 Aplicar normas 
de seguridad e 
higiene laboral. 

•	 Aplicar primeros 
auxilios en caso 
de accidentes. 

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

•	 Explica la 
importancia de 
la seguridad e 
higiene laboral en 
obras sanitarias. 

•	 Explica las 
normas de 
seguridad e 
higiene laboral 
que aplica a las 
obras sanitarias. 

•	 Selecciona y 
utiliza los equipos 
personales 
y de área de 
trabajo en obras 
sanitarias. 

•	 Realiza su 
trabajo con 
responsabilidad. 

4 4
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Unidad didáctica 02: 
Lectura e interpretación de especificaciones técnicas de 
instalaciones especiales 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de leer e interpretar 
especificaciones técnicas de instalación de equipos especiales. 

Tiempos propuestos:  
9 horas

Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 4

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Leer e interpretar 
especificaciones 
técnicas de 
instalación de 
equipos especiales. 

•	 Lectura de 
planos: escalas, 
símbolos, líneas 
utilizadas en el 
plano. 

•	 Herramientas de 
trabajo:
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Tipos.
 - Normas de 
conservación y 
seguridad. 

•	 Tecnología de 
los materiales y 
accesorios:
 - Clasificación.
 - Tipos.
 - Nomenclatura.
 - Formas 
comerciales. 

•	 Cálculo de 
materiales:
 - Tuberías y 
accesorios. 

•	 Revisar y analizar 
planos de las 
unidades a 
instalar. 

•	 Leer e interpretar 
manual de las 
unidades a 
instalar. 

•	 Seleccionar 
materiales a 
utilizar. 

•	 Seleccionar 
herramientas a 
utilizar. 

•	 Seleccionar 
accesorios a 
utilizar. 

•	 Revisar calidad 
y cantidad de 
materiales y 
accesorios a 
utilizar. 

•	Orden: guarda 
las herramientas 
y materiales 
en el lugar que 
corresponde, 
se esfuerza por 
mantener el 
área de trabajo 
en óptimas 
condiciones.

•	 Lee e interpreta 
escalas, 
símbolos, líneas  
y datos técnicos 
de planos de 
obras sanitarias. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de los 
materiales y 
accesorios para 
obras sanitarias. 

•	 Clasifica y 
selecciona las 
herramientas, 
materiales y 
accesorios a 
utilizar según 
obra sanitaria a 
realizar. 

•	Desarrolla su 
trabajo en orden, 
seguridad e 
higiene laboral. 

5 4
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Unidad didáctica 03: Instalación de tuberías y accesorios para vapor 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar tuberías y 
accesorios para vapor según plano y especificaciones técnicas, trabajando en condiciones 
de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
20 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 16

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar tuberías 
y accesorios para 
vapor, según plano 
y especificaciones 
técnicas, trabajando 
en condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	 Calderas:
 - Definición.
 - Clasificación.
 - Características.
 - Usos. 

•	 Aparatos y 
equipos que 
trabajan con 
base en calderas. 

•	 Tuberías y 
accesorios para 
vapor. 

•	 Técnicas de 
instalación 
de tuberías y 
accesorios par 
vapor. 

•	Método y técnica 
de prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios para 
instalar equipo de 
vapor. 

•	Medir, trazar 
y cortar tubos 
para vapor según 
especificaciones 
técnicas. 

•	 Realizar ensayo 
de instalación 
de tubos y 
accesorios para 
vapor. 

•	 Realizar 
instalación final 
del sistema para 
vapor. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

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

•	 Enumera los 
tipos de tuberías 
y accesorios 
para vapor según 
plano. 

•	 Explica las 
características 
técnicas, 
funciones y 
condiciones de 
uso de calderas. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías y 
accesorios para 
sistema de vapor. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de instalaciones 
sanitarias 
para vapor 
según plano y 
especificaciones 
técnicas. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en el trabajo. 

4 16
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Unidad didáctica 04: 
Instalación de tuberías y accesorios para gases:  
oxígeno e hidrógeno 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de instalar tuberías y 
accesorios para gases: oxígeno e hidrógeno plano y especificaciones técnicas, trabajando 
en condiciones de seguridad e higiene laboral. 

Tiempos propuestos:  
20 horas

Horas teóricas: 4 / Horas prácticas: 16

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar tuberías 
y accesorios para 
gases: oxígeno e 
hidrógeno plano y 
especificaciones 
técnicas, trabajando 
en condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral. 

•	Oxígeno:
 - Definición.
 - Características.
 - Usos. 

•	 Hidrógeno:
 - Definición.
 - Características.
 - Usos. 

•	 Aparatos y 
equipos que 
trabajan con 
base en oxígeno 
e hidrógeno. 

•	 Tuberías y 
accesorios 
para oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Técnicas de 
instalación 
de tuberías 
y accesorios 
para oxígeno e 
hidrógeno.

•	Método y técnica 
de prueba de 
funcionamiento. 

•	 Seleccionar 
materiales, 
herramientas y 
accesorios para 
instalar tuberías y 
accesorios. 

•	Medir, trazar y 
cortar tuberías 
para gases 
(oxígeno e 
hidrógeno). 

•	 Realizar ensayo 
de instalación 
de tubos y 
accesorios para 
vapor. 

•	 Realizar 
instalación final 
del sistema para 
vapor. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento. 

•	 Eficiencia: 
capacidad 
de lograr los 
objetivos y metas 
programadas 
con los recursos 
disponibles 
en un tiempo 
predeterminado

•	 Eficacia: 
capacidad 
para cumplir 
en el lugar, 
tiempo, calidad 
y cantidad las 
metas y objetivos 
establecidos.

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

•	 Creatividad: 
posee 
imaginación 
constructiva y 
pensamiento 
original capaz de 
generar nuevas 
ideas y crear 
soluciones a 
los problemas 
que se puedan 
presentar. 

•	 Enumera los 
tipos de tuberías 
y accesorios para 
gases, oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Explica las 
características 
técnicas de 
las tuberías 
y accesorios 
para sistema de 
gases, oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Realiza 
instalación 
y prueba de 
funcionamiento 
de instalaciones 
sanitarias para 
gases, oxígeno 
e hidrógeno 
según plano y 
especificaciones 
técnicas. 

•	 Realiza prueba de 
funcionamiento 
de instalaciones. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
y eficiencia en el 
trabajo. 

4 16
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Unidad didáctica 05: Prueba general de instalación y funcionamiento del sistema 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de realizar prueba general 
de instalación y funcionamiento del sistema. 

Tiempos propuestos:  
7 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 5

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar prueba 
general de 
instalación y 
funcionamiento del 
sistema. 

•	 Prueba de 
funcionamiento 
de instalaciones 
sanitarias 
especiales: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Métodos y 
técnicas. 

•	 Prueba de 
funcionamiento 
para tubería de 
vapor. 

•	 Prueba de 
funcionamiento 
de tubería de 
gases. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento 
de tubería de 
vapor. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento 
para tubería de 
gases. 

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

•	 Explica la 
importancia 
y procesos 
para realizar 
pruebas de 
funcionamiento 
de sistemas 
de instalación 
sanitaria de 
vapor, gases, 
oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Realiza 
pruebas de 
funcionamiento 
de sistemas 
de instalación 
sanitaria de 
vapor, gases, 
oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Hace 
correcciones 
de fallas de 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Asume con 
responsabilidad 
las tareas de 
comprobación de 
funcionamiento 
de sistemas 
sanitarios. 

2 5

65
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Unidad didáctica 05: Prueba general de instalación y funcionamiento del sistema 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de realizar prueba general 
de instalación y funcionamiento del sistema. 

Tiempos propuestos:  
7 horas

Horas teóricas: 2 / Horas prácticas: 5

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar prueba 
general de 
instalación y 
funcionamiento del 
sistema. 

•	 Prueba de 
funcionamiento 
de instalaciones 
sanitarias 
especiales: 
 - Definición.
 - Importancia.
 - Métodos y 
técnicas. 

•	 Prueba de 
funcionamiento 
para tubería de 
vapor. 

•	 Prueba de 
funcionamiento 
de tubería de 
gases. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento 
de tubería de 
vapor. 

•	 Realizar 
prueba de 
funcionamiento 
para tubería de 
gases. 

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

•	 Explica la 
importancia 
y procesos 
para realizar 
pruebas de 
funcionamiento 
de sistemas 
de instalación 
sanitaria de 
vapor, gases, 
oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Realiza 
pruebas de 
funcionamiento 
de sistemas 
de instalación 
sanitaria de 
vapor, gases, 
oxígeno e 
hidrógeno. 

•	 Hace 
correcciones 
de fallas de 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Asume con 
responsabilidad 
las tareas de 
comprobación de 
funcionamiento 
de sistemas 
sanitarios. 

2 5

65

Unidad didáctica 06: Inspección, detección, reparación de fallas en la instalación 

Objetivo de la unidad 
didáctica:

Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán capaces de hacer inspección, 
detección, reparación de fallas según protocolo de mantenimiento. 

Tiempos propuestos:  
19 horas

Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 16

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Hacer inspección, 
detección, 
reparación de fallas 
según protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Protocolo de 
mantenimiento:
 - Definición.
 - Importancia.
 - Usos. 

•	 Plano sanitario: 
importancia en el 
mantenimiento y 
reparación. 

•	 Escala y 
simbología 
sanitaria utilizada 
en el plano. 

•	 Líneas utilizadas 
en el plano. 

•	 Herramientas 
y equipos 
utilizados en el 
mantenimiento. 

•	 Hoja de 
monitoreo de 
inspección y 
mantenimiento. 

•	 Revisar y verificar 
protocolo de 
mantenimiento. 

•	 Revisar plano 
sanitario. 

•	 Hacer inspección 
visual y con 
instrumentos. 

•	 Hacer 
reparaciones de 
instalaciones. 

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

•	 Iniciativa: 
influencia 
activa en los 
acontecimientos 
en lugar de 
aceptación 
pasiva de los 
mismos, visión 
de oportunidades 
en ellos.

•	 Explica la 
importancia 
de contar con 
protocolos de 
mantenimiento 
en sistemas 
sanitarios. 

•	 Reconoce y 
selecciona 
herramientas 
y equipos de 
inspección 
y detección 
de fallas en 
instalaciones 
sanitarias. 

•	 Realiza 
inspección visual 
e instrumental 
para detectar 
fallas y fugas 
en sistemas 
sanitarios. 

•	 Hace 
reparaciones de 
fugas y fallas 
en sistemas de 
instalaciones 
sanitarias. 

•	Demuestra 
responsabilidad 
en sus acciones. 

3 16
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VIII. Estrategias metodológicas  
para el planeamiento didáctico

Estrategias de enseñanza aprendizajeEstrategias de enseñanza aprendizaje  
Las estrategias de enseñanza aprendizaje recomendadas para contenidos  

del área cognoscitiva son las siguientes:

 l Práctica dirigida.

 l Ejercicios simulados.

 l Proyectos aplicativos.

 l Trabajo en equipo. 

 l Expositiva–dialogada. 

 l Inductiva–deductiva. 

 l Demostrativa. 

Requerimientos de recursosRequerimientos de recursos

Lista maestra de recursos

•	 Herramientas	y	utilería

•	 Planos	de	fontanería	

•	 Escalímetro	

•	 Cinta	métrica	de	5,	30	y	100	metros	

•	 Calculadora	

•	 Lápiz	grafito

•	 Lápiz	a	tinta	

•	 Sacapuntas	

•	 Borrador	

•	 Libreta	para	anotaciones	

•	 Lista	de	materiales	y	herramientas

•	 Plan	de	trabajo

•	 Hoja	de	costos	y	presupuestos

•	 Materiales	

•	 Tubería	para	agua	potable	

•	 Tubo	PVC,	tubo	CPVC,	tubo	HG,	tubo	de	
cobre, tubo negro 

•	 Codos	de	90º	y	45º	para	tubos	PVC,	cobre,	
CPVC, tubo negro 

•	 Tee	para	tubos	PVC,	cobre,	CPVC,	tubo	
negro, Yee PVC, trampa tipo P y S 

•	 Camisas,	adaptadores	H,	adaptador	M	

•	 Tapones	con	rosca,	tapón	liso	

•	 Unión	universal	y	de	compresión	

•	Niples, reductores

•	 Filtros

•	 Tubo	de	abasto	

•	 Pegamento	para	PVC	y	CPVC	

•	 Lijas	

•	 Cinta	teflón	

•	 Cáñamo	grafitado	

•	 Equipo	de	seguridad	y	protección	personal	

•	 Terraja	

Inst.: Instructor • Ind.: Individual • Col.: Colectivo
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•	 Escariadores	

•	 Abocinadoras	

•	 Taladro,	brocas	y	centro	punto	

•	 Máquina	perforadora	y	roscado	

•	 Tenaza	

•	 Mordazas	y	banco	de	trabajo	

•	 Ranuradora	

•	 Curvadora	hidráulica	

•	 Soplete	y	chispero	

•	 Prensa	de	cadena	

•	 Sacabocados	

•	 Escalímetro

•	 Bombas	achicadoras	

•	 Bomba	hidrostática	

•	 Bombas	de	comprobación	

•	 Caja	de	herramientas	

•	 Cinta	métrica	de	5,	30	y	100	metros	

•	 Baldes,	cubetas	

•	 Llave	Stilson	

•	 Llave	inglesa	

•	 Llave	ajustable	

•	 Llave	de	cadena	

•	 Llave	de	correa	

•	 Martillo	de	uña	y	bola	

•	 Terraja	

•	 Almádana	

•	 Picoleta,	cinceles	y	espátulas	

•	 Ratchet	y	cubos

•	 Pala,	barra,	piocha	

•	 Cuchara	de	albañil	

•	 Brocha	

•	 Carretilla	de	mano	

•	 Escuadra	R-100	

•	 Nivel	de	burbuja	

•	 Manguera	transparente	de	3/8”	o	1/2”	

•	 Cuerda	de	nailon

•	 Lápiz	de	carpintería	

•	 Detector	de	arquetas	y	fugas	en	tuberías	

•	 Desatascadores	

•	 Extractor	de	tubo	

•	 Cepillo	de	alambre	

•	 Arco	de	sierra	y	hojas	de	segueta	

•	 Manómetro

•	 Destornilladores	planos	y	Philips	

•	 Cortatubos	

•	 Mordazas	y	banco	de	trabajo	

•	 Soplete	y	chispero

Medios didácticos

•	 Manual	de	dibujo	arquitectónico/sanitario	

•	 Manual	del	curso	

•	 Planos sanitarios diversos 

•	Mesa de dibujante técnico 

•	Data show, PC, ecran 

•	 Catálogo de materiales y herramientas

•	Manual de costos y presupuestos
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Anexos

1. Disposiciones didácticas de aplicación
 l 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

 l 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 establezcan las instituciones responsables de su 

ejecución.

 l 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.

 l Los métodos y técnicas de enseñanza a emplear en el desarrollo del 

programa deberán, preferiblemente, ser individualizados o en grupos 

pequeños.

 l El contenido teórico-práctico de los módulos deberá ser aprobado por el 

participante en un 90% para efectos de certificación de competencias.

 l Las unidades de competencia deben ser aprobadas individualmente por 

cada participante, hasta completar el proceso de formación en la ocupación 

y para certificación.

 l 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.

 l Para desarrollar la formación de valores, los facilitadores (as) deben realizarla 

durante todo el proceso formativo.
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 l Los contenidos teórico-prácticos desarrollados por el instructor deben 

cumplir en un 100% con los criterios de ejecución establecidos.

 l La unidad operativa debe contar con un banco de ítemes (preguntas) 

preparado por el instructor con antelación al desarrollo de las actividades de 

evaluación modular.

 l Para que se realice correctamente el proceso de enseñanza aprendizaje y se 

logren los objetivos propuestos, los facilitadores deben contar con recursos 

didácticos, tales como pizarrón, papelógrafo y manuales instruccionales, y 

equipos, así como aprovechar los recursos disponibles en el medio.

 l 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.

2. Disposiciones administrativas
 l Los módulos formativos están constituidos por unidades de competencia,  

las que pueden ser evaluadas y certificadas.

 l El contenido operacional en que se fundamenta este currículo será 

actualizado por medio de la consulta a trabajadores y técnicos, empleando 

metodologías participativas.

 l Los empresarios del ramo de construcción podrán acceder a información 

sobre las competencias adquiridas por los participantes sujetos a 

contratación en sus empresas.

 l 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.

 l 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.

 l En primera instancia, el jefe inmediato será responsable de la supervisión de 

las actividades que los instructores realicen en la aplicación de este currículo.
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 l 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.

 l 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.

 l 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.

 l 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. 

 l Las personas que no deseen certificarse por competencia a final del curso, 

una vez aprobado este, se harán acreedoras a un certificado. Y cuando estén 

suficientemente preparadas para su certificación por competencia podrán 

solicitarlo al INFOP.
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3. Vocabulario técnico
Acotaciones: La acotación es el proceso de anotar, mediante líneas, cifras, 

signos y símbolos, las mediadas de un objeto, sobre un dibujo previo del mismo, 

siguiendo una serie de reglas y convencionalismos, establecidos mediante 

normas. La acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico ya que, para 

una correcta acotación de un dibujo, es necesario conocer no solo las normas 

de acotación, sino también el proceso de fabricación de la pieza, lo que implica 

un conocimiento de las máquinas-herramientas a utilizar para su mecanizado.

Bidet: Es un recipiente bajo con agua corriente y desagüe, generalmente 

fabricado de porcelana o loza, ideado para asear los órganos genitales externos 

y el ano, aunque también es utilizado para lavarse los pies.

Bomba hidráulica: Es una máquina generadora que transforma la energía 

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía del fluido 

incompresible que mueve. El fluido incompresible puede ser líquido o una 

mezcla de líquidos y sólidos, como el hormigón antes de fraguar o la pasta de 

papel.

Escalímetro: Es una regla especial cuya sección transversal tiene forma 

prismática con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. Se 

emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas.

Escariadores: Es una herramienta cilíndrica de corte empleada para conseguir 

agujeros con una precisión elevada, normalmente de tolerancia H7.

Fluxómetro: Es un mecanismo de descarga de agua para inodoros, urinarios y 

grifos de los lavabos.

Hoja de inspección: Sirve para conocer qué tan frecuentemente ocurren 

ciertos eventos, con el fin de detectar tendencias. Son utilizadas también para 

comprobar si se han recabado los datos solicitados o si se han efectuado 

determinados trabajos. 

Manómetro: Es un instrumento de medición para la presión de fluidos 

contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, 

según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases.

Pliego de condiciones: Documento contractual, de carácter exhaustivo y 

obligatorio en el cual se establecen las condiciones o cláusulas que se aceptan 

en un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa, una subasta, 

etc.
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Ratchet o carraca: Conjunto de rueda dentada y linguete que tienen algunos 

mecanismos para que el movimiento oscilatorio solo actúe en un sentido. 

Herramienta que sirve para hacer funcionar el dado y el cardán.

Terraja: Es una herramienta manual de corte que se utiliza para el roscado 

manual de pernos y tornillos, que deben estar calibrados de acuerdo con la 

característica de la rosca que se trate.
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4. Lista de materiales, equipo y herramientas a usar
CURRÍCULO: Fontanero

Nombre Especificaciones Unidad
Cantidad Uso

Total
Inst. Curso Ind. Col.

Equipo de seguridad

Overoles Azul marino c/u 20 X 20

Guantes Plástico color amarillo pares 20 X 20

Gafas Plásticas pares 20 X 20

Zapato Punta de acero pares 20 X 20

Oasis Para agua c/u 1 X 1

Extintor c/u 2 X 2

Bombas Achicadoras c/u 1 X 1

Bomba Hidrostática c/u 1 X 1

Bombas De comprobación c/u 1 X 1

Caja de herramientas Caja 1 X 1

Cinta métrica De 5, 30 y 100 metros c/u 2 X 2

Baldes Medianos c/u 2 X 2

Cubetas De metal c/u 2 X 2

Llave Stilson c/u 1 X 1

Llave Inglesa c/u 1 X 1

Llave Ajustable c/u 1 X 1

Llave De cadena c/u 1 X 1

Llave De correa c/u 1 X 1

Martillo De uña c/u 1 X 1

Martillo De bola c/u 1 X 1

Almádana c/u 1 X 1

Picoleta c/u 1 X 1

Cinceles c/u 1 X 1

Espátulas c/u 1 X 1

Pala c/u 1 X 1

Barra c/u 1 X 1

Piocha c/u 1 X 1

Cuchara De albañil c/u 2 X 2

Brocha c/u 1 X 1

Carretilla de mano c/u 1 X 1



76 Diseño curricular por competencia laboral del Fontanero 

Nombre Especificaciones Unidad
Cantidad Uso

Total
Inst. Curso Ind. Col.

Escuadra R-100 c/u 1 X 1

Nivel de burbuja c/u 2 X 2

Manguera transparente De 3/8” o 1/2” c/u 1 X 1

Cuerda de nailon c/u 1 X 1

Lápiz de carpintería c/u 20 X 20

Detector de arquetas y fugas 
en tuberías

c/u 1 X 1

Desatascadores c/u 2 X 2

Extractor de tubo c/u 1 X 1

Cepillo De alambre c/u 2 X 2

Arco de sierra y hojas de 
segueta 

c/u 1 X 1

Destornilladores planos y 
Philips 

c/u 2 X 2

Cortatubos c/u 2 X 2

Mordazas y banco de trabajo c/u 2 X 2

Soplete y chispero c/u 1 X 1

Manómetros c/u 1 X 1

Compresor c/u 1 X 1

Escalímetro c/u 1 X 1

Llave cubo c/u 1 X 1

Ratchet y cubos c/u 1 X 1

Terraja 4 usos c/u 1 X 1

Escariadores c/u 2 X 2

Abocinadoras c/u 1 X 1

Taladro, brocas y centropunto c/u 1 X 1

Máquina roscadora c/u 1 X 1

Máquina perforadora c/u 1 X 1

Tenaza c/u 1 X 1

Ranuradora c/u 1 X 1

Curvadora hidráulica c/u 1 X 1

Prensa de cadena c/u 1 X 1

Sacabocados c/u 2 X 2

Nivel de burbuja c/u 2 X 2




