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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 “TECNICO INSTALADOR DE 

PAREDES Y CIELOS PREFABRICADOS” 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



6 Diseño curricular por competencia laboral del Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados

Agradecimiento

Agradecemos a la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción 

(CHICO) por su contribución en la implementación del Proyecto y la elaboración  

del Programa Curricular.

Al Comité Técnico del Sector Construcción integrado por los ingenieros  

Manuel Bustamante, Gustavo Boquín, Carlos Ávila, Silvio Larios y Vivian Núñez, en 

representación de la CHICO; al Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos 

Humanos (CADERH), representado por la ingeniera Gabriela Aguilar; y al Instituto 

Nacional de Formación Profesional (INFOP), representado por la licenciada Leslie 

Abigail Manzanares, por su dirección estratégica en la ejecución del Proyecto.

A la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE que, a través del 

proyecto PROJOVEN, ha brindado los apoyos necesarios para la elaboración del 

diseño curricular con enfoque por competencia laboral, en la ocupación de Técnico 

Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados.

Esperamos seguir contando con su valiosa y oportuna cooperación para el 
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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: Oficiales 

y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados bajo otros 

epígrafes, en la ocupación del Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados.

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.

Introducción
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I. Información general

Industrial

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados 

bajo otros epígrafes 

Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados 

 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

365 horas 

M-01 Planificación y gestión de proyectos de instalación de paredes y cielos      

          prefabricados

M-02 Instalación de paredes y cielos prefabricados

M-03 Instalación de recubrimientos y accesorios en paredes y cielos   

          prefabricados 

M-04 Pintado de paredes y cielos prefabricados

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 Técnico Instalador de 
Paredes y Cielos Prefabricados

Industrial

Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no clasificados 

bajo otros epígrafes

B: 7119007

Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados

Instalar sistemas de paredes, cielos y detalles arquitectónicos de tabla de yeso, 

fibrocemento o similares con recubrimiento y pintura aplicando procedimientos 

y normas técnicas, obteniendo productos de calidad de acuerdo al plano 

o bosquejo de obra, trabajando en equipo, con creatividad solucionando 

contingencias.

Lectura e interpretación de planos, bosquejos de obra, cálculo de costos y 

elaboración de presupuestos, orden de trabajo, uso de equipo de protección 

personal, materiales de instalación de paredes y cielos prefabricados, equipos y 

herramientas de instalación de paredes y cielos prefabricados, organización del 

trabajo, trazado y marcado de ejes y puntos de referencia para instalar paredes 

y cielos, montaje de estructuras de paredes prefabricadas, instalación de ductos 

y accesorios en la estructura, habilitación e instalación de paneles prefabricados, 

tratamiento de juntas de paneles prefabricados e instalados, colocación de 

puertas, ventanas y accesorios en paredes o cielos, materiales de recubrimiento, 

recubrimiento, instalación de molduras prefabricadas, pintura de paredes y 

cielos prefabricados, materiales para pintar paredes y cielos prefabricados, 

herramientas y equipos para pintar paredes y cielos prefabricados, aplicación de 

sellador, aplicación de pintura.

 l Habilidad en el manejo de herramientas.

 l Habilidad en el uso de equipo de seguridad.

 l Habilidad para cortar y trasladar materiales.

 l Habilidad para interpretar planos.

 l Habilidad en la aplicación de sellador y pintura.

 l Habilidad en la instalación de paredes y cielos.

A. Sector:

B. Grupo primario: 

C. Código:

D. Ocupación:

E. Competencia 

general:  

 

 

F. Conocimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Destrezas y 

habilidades: 
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 l Honesto   l Responsable   l Ordenado

 l Puntual   l Dispuesto al trabajo  l Observador

 l Cooperador   l Comunicativo   l Innovador

 l Comprometido  l Solidario   l Respetuoso

 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. 

Nivel académico: Profesional de la construcción, o tener primaria completa.

Como docente: Tener formación metodológica y experiencia docente en 

formación profesional.

Experiencia profesional: 5 años como mínimo en la instalación de paredes y 

cielos prefabricados, trabajos de albañilería y otros relacionados.

H. Evidencias 

socio-afectivas: 

 

 

I. Certificación: 

 

J. Perfil 

profesional  

y académico  

del instructor 

del currículo

1. Competencia general 
Instalar sistemas de paredes, cielos y detalles arquitectónicos 
de tabla de yeso, fibrocemento o similares con recubrimiento 
y pintura aplicando procedimientos y normas técnicas, 
obteniendo productos de calidad de acuerdo al plano o 
bosquejo de obra, trabajando en equipo, con creatividad 
solucionando contingencias.

2. Capacidades profesionales 
De organización: 
•	 Leer plano o levantar bosquejo, calcular cantidad de obra, 

calcular costos, elaborar presupuesto.
•	 Recibir, distribuir y controlar el uso adecuado de los 

materiales, equipos y herramientas desde el inicio hasta  
la culminación del trabajo.

•	 Inspeccionar y organizar el área de trabajo para garantizar 
la ejecución de la obra en condiciones de limpieza, con 
energía eléctrica, controlar el uso de indumentaria de 
seguridad e higiene, protección personal y colectiva de 
acuerdo a normas vigentes.

•	 Recibir orden de trabajo, planificar su labor, seleccionar 
personal, asignar tareas y supervisar el cumplimiento de 
las metas establecidas.

De relación y comunicación: 
•	Negociar, realizar contratos de trabajo y entrega de obra 

respetando las normas vigentes.
•	 Trabajar en equipo y cooperación con sus superiores, 

subalternos y demás colaboradores, garantizando la 
ejecución de la obra de acuerdo al plan de trabajo.

•	 Ejecutar la obra reportando avance y contingencias al 
superior o cliente.

•	 Solucionar los conflictos interpersonales promoviendo 
un clima laboral adecuado para el logro de las metas de 
acuerdo al plan de trabajo.

De respuesta a contingencias: 
•	 Actuar con iniciativa, creatividad y flexibilidad solucionando 

con rapidez los imprevistos, contingencias y modificaciones 
de trabajo que se puedan presentar.

•	 Actuar con iniciativa y rapidez en caso de accidentes de 
trabajo.

De responsabilidad y autonomía:
•	 Tomar decisiones a su nivel respecto a la obra a realizar 

de acuerdo al plano, orden de trabajo o solicitud específica 
del cliente, especificaciones técnicas, uso de materiales, 
recursos humanos, control de calidad, uso de equipos y 
medios de seguridad y cronograma de trabajo.

•	De ser contratista, manejar los recursos financieros acorde 
a su presupuesto. 

•	 Solicitar asistencia técnica al maestro de obra o actores 
involucrados en la ejecución de la obra para la toma de 
decisiones cuando se presenten problemas o imprevistos 
de trabajo.

•	 Supervisar el desempeño de los trabajadores a su cargo.

Perfil profesional
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III. Contenido modular

Módulo Contenido Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados 
Tiempo 
(horas)

M-01
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INSTALACIÓN  

DE PAREDES Y CIELOS PREFABRICADOS

•	 Lectura e interpretación de planos, levantamiento de bosquejo de obra para instalación  
de paredes y cielos con materiales prefabricados.

•	 Cálculo de costos y elaboración de presupuestos de obra.

•	Orden de trabajo y contrato de obra.

•	 Entrega y conformidad de obra.

50 

20

5

5

 TOTAL 80

M-02 INSTALACIÓN DE PAREDES Y CIELOS PREFABRICADOS

•	 Uso de equipo de protección personal y de seguridad en instalación de paredes  
y cielos prefabricados.

•	Materiales para instalar paredes y cielos prefabricados.

•	 Equipos y herramientas para instalar paredes y cielos prefabricados.

•	Organización del trabajo para instalar paredes y cielos prefabricados.

•	 Trazado y marcado de ejes y puntos de referencia para instalar paredes y cielos prefabricados.

•	Montaje de estructura para instalar paredes prefabricadas.

•	 Instalación de ductos y accesorios en la estructura de obra de paredes y cielos prefabricados.

•	 Habilitado e instalación de paneles prefabricados en paredes.

•	 Habilitado e instalación de paneles prefabricados en cielos.

•	 Tratamiento de juntas de paredes prefabricadas instaladas.

5 

5

5

5

5

25

5

25

25

25

TOTAL 130

M-03
INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ACCESORIOS EN PAREDES  

Y CIELOS PREFABRICADOS

•	 Protección personal y de seguridad para instalar recubrimientos, colocar puertas, ventanas  
y accesorios en paredes o cielos prefabricados.

•	Materiales para instalar recubrimientos.

•	 Instalación de recubrimientos en paredes prefabricadas.

•	 Instalación de molduras en paredes prefabricadas.

•	 Instalación de puertas, ventanas y accesorios en paredes y cielos prefabricados.

5 

5

50

25

15

TOTAL 100
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M-04 PINTADO DE PAREDES Y CIELOS PREFABRICADOS

•	 Protección personal y de seguridad para aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados.

•	Materiales para pintar paredes y cielos prefabricados.

•	Operatividad de herramientas y equipos para pintar paredes y cielos prefabricados.

•	 Aplicación de sellador en paredes y cielos prefabricados.

•	 Aplicación de pintura en paredes y cielos prefabricados.

•	 Control de calidad y resanado de pintado de paredes y cielos prefabricados.

5

5

5

10

25

5

TOTAL 55

TOTAL DE LA FORMACIÓN 365
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IV. Itinerario de formación profesional 
del Técnico Instalador de Paredes  
y Cielos Prefabricados 

Módulo Nombre

M-01
Planificación y gestión de proyectos de instalación  
de paredes y cielos prefabricados

M-02 Instalación de paredes y cielos prefabricados

M-03
Instalación de recubrimientos y accesorios en paredes  
y cielos prefabricados

M-04 Pintado de paredes y cielos prefabricados

Simbología Descripción

E Entrada

Módulo

Salida plena

Salida parcial

Ruta de formación

Nivel de 
complejidad

M-01 M-02

M-01 M-03

M-01

M-03

M-04

M-04M-02M-01 B: 7119007

I.P.C.P

I.R.A.P.C.P

P.P.C.P

E

Código Ocupación

B: 7119007  Técnico instalador de paredes y cielos prefabricados

I.P.C.P Instalador de paredes y cielos prefabricados

I.R.A.P.C.P Instalador de recubrimientos y accesorios en paredes  
y cielos prefabricados

P.P.C.P Pintor de paredes y cielos prefabricados
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V. Mapa del diseño curricular 

Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados: total 365 horas

M
ód

ul
o 

01
: 

Ho
ra

s:
 8

0

Planificación 
y gestión de 
proyectos de 
instalación 
de paredes 
y cielos 
prefabricados

Unidad  
didáctica I: 

Lectura e 
interpretación 
de planos, 
levantamiento 
de bosquejo 
de obra para  
instalación de 
paredes y cielos 
con materiales 
prefabricados. 

Horas: 50

Unidad  
didáctica II: 

Cálculo  
de costos  
y elaboración  
de presupuestos 
de obra.

 
 
 
 
 
Horas: 20

Unidad  
didáctica III: 

Orden de trabajo  
y contrato de obra.

 
 
 
 
 
 
 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica IV:

Entrega  
y conformidad 
de obra.

 
 
 
 
 
 
 
Horas: 05

M
ód

ul
o 

02
: 

Ho
ra

s:
 1

30

Instalación 
de paredes 
y cielos 
prefabricados

Unidad  
didáctica I:

Uso de equipo 
de protección 
personal y de 
seguridad en  
instalación de 
paredes y cielos 
prefabricados. 

 
Horas: 05

Unidad  
didáctica II:

Materiales 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados. 

 
 
 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica III: 

Equipos y 
herramientas 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica IV:

Organización 
del trabajo 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica V:

Trazado y 
marcado de 
ejes y puntos 
de referencia 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
Horas: 05

Unidad  
didáctica VI:

Montaje de 
estructura para 
instalar paredes 
prefabricadas.

 
 
 
Horas: 25

Unidad  
didáctica VII:

Instalación  
de ductos  
y accesorios  
en la estructura 
de obra de 
paredes y cielos 
prefabricados.

Horas: 05

Unidad  
didáctica VIII:

Habilitado  
e instalación 
de paneles 
prefabricados  
en paredes.

 
 
Horas: 25

Unidad  
didáctica IX:

Habilitado  
e instalación 
de paneles 
prefabricados  
en cielos.

 
 
Horas: 25

Unidad  
didáctica X:

Tratamiento 
de juntas 
de paneles 
prefabricados 
instalados.

 
 
Horas: 25
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M
ód

ul
o 

03
: 

Ho
ra

s:
 1

00

Instalación de 
recubrimientos 
y accesorios 
en paredes 
y cielos 
prefabricados

Unidad  
didáctica I: 

Protección personal 
y de seguridad 
para instalar 
recubrimientos, 
colocar puertas, 
ventanas y 
accesorios en 
paredes o cielos 
prefabricados. 

Horas: 05

Unidad  
didáctica II: 

Materiales 
para instalar 
recubrimientos.

 
 
 
 
 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica III:

Instalación de 
recubrimientos 
en paredes 
prefabricadas.

 
 
 
 
 
Horas: 50

Unidad  
didáctica IV:

Instalación 
de molduras 
en paredes 
prefabricadas. 

 
 
 
 
 
Horas: 25

Unidad  
didáctica V:

Instalación 
de puertas, 
ventanas y 
accesorios en 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
 
 
Horas: 15

M
ód

ul
o 

04
: 

Ho
ra

s:
 5

5

Pintado  
de paredes 
y cielos 
prefabricados

Unidad  
didáctica I:

Protección 
personal y de 
seguridad para 
aplicar pintura en 
paredes y cielos 
prefabricados.

Horas: 05

Unidad  
didáctica II:

Materiales 
para pintar 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
 
Horas: 05

Unidad  
didáctica III: 

Operatividad de 
herramientas y 
equipos para pintar 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
Horas: 05

Unidad  
didáctica IV:

Aplicación de 
sellador en 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
 
Horas: 10

Unidad  
didáctica V:

Aplicación 
de pintura en 
paredes y cielos 
prefabricados.

 
 
Horas: 25

Unidad  
didáctica VI:

Control de calidad 
y resanado 
de pintado de 
paredes y cielos 
prefabricados.

Horas: 05
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VI. Cuadros programas modulares

Diseño Curricular de la Calificación 

DATOS GENERALES DE LA CALIFICACIÓN

Código: B: 7119007
Título: TÉCNICO INSTALADOR DE PAREDES Y CIELOS 
PREFABRICADOS

Objetivo de la calificación: Instalar sistemas de paredes, 
cielos y detalles arquitectónicos de tabla de yeso, 
fibrocemento o similares con recubrimiento y pintura, 
aplicando procedimientos y normas técnicas, obteniendo 
productos de calidad de acuerdo al plano o bosquejo de 
obra, trabajando en equipo, con creatividad solucionando 
contingencias.

Perfil de salida: Desarrolla sus actividades profesionales en 
pequeñas, medianas o grandes empresas de construcción, 
instalando paredes y cielos prefabricados, según plano 
o bosquejo, aplicando medidas de seguridad personal y 
ambiental.

Requisitos de entrada: Haber cursado noveno grado, de 18 a 30 años de edad.

Duración: 365 horas Horas teóricas: 91 Horas prácticas: 274

Fecha de aprobación: diciembre de 2014 Tiempo de revisión: 2 años

Fecha de publicación: diciembre de 2014 No. de revisión: primera

Tipo de 
calificación: 
Nacional

Sector: Industrial Grupo primario: Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, no 
clasificados bajo otros epígrafes

Código:  Módulos que conforman la calificación:

M-01 Planificación y gestión de proyectos de instalación de paredes y cielos prefabricados

M-02 Instalación de paredes y cielos prefabricados

M-03 Instalación de recubrimientos y accesorios en paredes y cielos prefabricados

M-04 Pintado de paredes y cielos prefabricados
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Módulo 01 
Planificación y gestión de proyectos de instalación  
de paredes y cielos prefabricados

Objetivo general del módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en planificar y 
gestionar proyectos de instalación de paredes y cielos prefabricados de acuerdo 
al plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente.

Prerrequisitos: Haber cursado noveno grado.

Duración del módulo: 80 horas Horas teóricas: 22 / Horas prácticas: 58

Unidad didáctica 01:
Lectura e interpretación de planos, levantamiento de 
bosquejo de obra para instalación de paredes y cielos 
con materiales prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en  
leer e interpretar plano y levantar bosquejo de obra de instalación distribución  
y acabado de paredes y cielos con materiales prefabricados.

Tiempos propuestos: 50 horas Horas teóricas: 10 / Horas prácticas: 40

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Leer e interpretar 
plano y levantar 
bosquejo de obra 
de instalación, 
distribución y 
acabado de 
paredes y cielos 
con materiales 
prefabricados.

•	 Unidades de medida 
sistema métrico e 
inglés, conversiones.

•	 Instrumentos de 
medición: metro, 
escalímetro, regla 
graduada, compás, 
transportador.

•	 Técnicas de medición 
de longitud, ángulos 
diámetros.

•	 Planos: 
 – Definición.
 – Tipos de planos. 
 – Características.

•	 Bosquejos: 
 – Definición.
 – Usos.

•	 Simbología general 
de construcción de 
estructuras, paredes, 
cielos, hidrosanitarias y 
electromecánicos.

•	 Vistas y proyecciones.
•	 Levantamiento de 

sólidos isométricos y 
bosquejos.

•	 Identificar en el 
plano las unidades 
de medida: métrica o 
pulgada.

•	 Determinar las 
dimensiones de la 
obra: longitud, altura, 
ancho según escala 
o medida dada.

•	 Leer e interpretar 
simbología 
hidrosanitaria y 
electromecánica, 
constructiva y 
accesorios.

•	 Visualizar la 
estructura 
constructiva en el 
espacio marcando 
puntos de referencia.

•	 Levantar un bosquejo 
de la obra a construir 
con los detalles 
constructivos del 
estado actual de 
las instalaciones y 
especificaciones del 
cliente.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por 
el mercado y por 
su cliente.

•	 Preciso:  
realiza su trabajo 
con claridad y 
exactitud.

•	 Identifica la 
simbología 
general de 
construcción 
de estructuras, 
paredes, cielos, 
hidrosanitarias y 
electromecánicos.

•	 Determina las 
dimensiones de 
la obra: longitud, 
altura, ancho, 
según escala o 
medida dada.

•	 Levanta un 
bosquejo de la 
obra a construir 
con los detalles 
constructivos del 
estado actual de 
las instalaciones y 
especificaciones 
del cliente.

•	 Demuestra interés 
y dedicación al 
hacer las tareas.

10 40
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Unidad didáctica 02: 
Cálculo de costos y elaboración de presupuestos  
de obra

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
calcular costos y elaborar presupuestos de acuerdo a la obra a realizar.

Tiempos propuestos: 20 horas Horas teóricas: 8 / Horas prácticas: 12

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Calcular costos 
y elaborar 
presupuestos  
de acuerdo a la 
obra a realizar.

•	 Cálculo de áreas: 
paredes, cielos, 
cuantificación del 
trabajo.

•	 Costos: 
 – Definición.
 – Elementos de 

costo.

•	 Costo de 
materiales: los 
materiales, tipos 
características, 
medidas, 
rendimiento, 
precios 
cotización.

•	 Costo de mano 
de obra, salarios 
de operario, 
ayudante.

•	 Costo de 
depreciación de 
herramientas y 
equipos.

•	 Costo de 
desperdicios de 
obra.

•	 Costos 
administrativos.

•	 Cálculo del costo 
total del proyecto.

•	Determinar 
cantidad de obra 
según plano 
o bosquejo 
constructivo.

•	 Cotizar precios 
de materiales.

•	 Calcular costo de 
mano de obra.

•	 Calcular costos 
indirectos, 
imprevistos y 
desperdicios.

•	 Calcular costo 
de depreciación 
de equipos y 
herramientas.

•	 Calcular costos 
administrativos, 
impuestos y 
utilidad.

•	 Elaborar 
presupuesto.

•	Organizado: 
cumple las 
tareas en orden 
sistemático, 
mantiene su 
puesto de trabajo 
ordenado.

•	 Honrado: actúa 
con integridad en 
la realización de 
su trabajo.

•	Define el 
concepto de 
costos y explica 
los factores de 
cálculo.

•	Determina 
cantidad de obra 
según plano 
o bosquejo 
constructivo.

•	 Elabora y 
presenta 
presupuesto 
de obra 
considerando los 
costos directos, 
indirectos, 
administrativos, 
depreciación y 
utilidad deseada.

•	 Realiza su 
trabajo en orden, 
calculando 
costos sin error 
ni omisión.

8 12
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Unidad didáctica 03: Orden de trabajo y contrato de obra

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en recabar 
orden de trabajo o hacer contrato de obra de acuerdo a ley.

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

Recabar orden de 
trabajo o hacer 
contrato de obra de 
acuerdo a ley.

•	Orden de trabajo: 
definición. 
especificaciones 
del trabajo 
a realizar, 
estimación de 
área, materiales, 
actividad, tiempo, 
costo, garantía.

•	 Cotización del 
trabajo: forma de 
presentación.

•	 Presentación 
personal, 
comunicación, 
técnicas de 
negociación.

•	 Contrato de 
trabajo partes, 
formato.

•	Normas básicas 
de contrato de 
trabajo.

•	 Recibir orden de 
trabajo, escrita o 
verbal, aclarando, 
interpretando 
y validando las 
directivas del 
trabajo a realizar 
con claridad.

•	 Presentar 
y negociar 
presupuesto 
de obra con el 
cliente según 
plano o bosquejo 
constructivo.

•	 Elaborar y firmar 
contrato de obra 
de acuerdo a ley.

•	 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 
que se transmite 
información 
oral y escrita, 
entendiendo el 
impacto en  
el/la interlocutor 
(adecúa su estilo 
de comunicación 
a diferentes 
culturas 
organizacionales 
con las que 
interactúa).

•	 Explica la 
importancia de 
leer e interpretar 
correctamente 
una orden de 
trabajo.

•	 Explica la 
importancia de 
un contrato de 
trabajo.

•	 Recibe y explica 
el contenido de 
una orden de 
trabajo, escrita o 
verbal, sin error 
ni omisión.

•	 Presenta 
y negocia 
presupuesto 
de obra con el 
cliente según 
plano o bosquejo 
constructivo.

•	 Elabora y firma 
contrato de obra 
de acuerdo a ley.

•	Dialoga con 
las personas 
demostrando 
asertividad.

2 3
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Unidad didáctica 04: Entrega y conformidad de obra

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en hacer 
entrega de obra recabando conformidad del cliente o contratista.

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 entrega de 
obra recabando 
conformidad del 
cliente o contratista.

•	 Comunicación 
asertiva, 
exposición  
de productos 
y resultados, 
absolución 
interrogantes  
y dudas, 
resolución  
de conflictos.

•	 Técnicas  
de negociación  
y acuerdos.

•	Garantía del 
trabajo, calidad, 
durabilidad, 
tiempo de 
garantía. 

•	 Redacción  
del documento 
de conformidad.

•	 Comprobantes  
de pago: la 
factura,  
el recibo, partes, 
importancia.

•	 Presentar  
la obra al cliente 
o jefe inmediato  
y recabar firma 
de conformidad.

•	 Redactar  
los términos  
de garantía.

•	 Emitir factura  
o comprobantes 
de pago.

•	 Responsable: 
realiza su trabajo 
en el tiempo 
establecido.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por el 
mercado y por su 
cliente.

•	 Explica  
la importancia  
de hacer entrega 
de obra por 
escrito.

•	 Presenta la 
obra al cliente 
o jefe inmediato 
y recaba firma 
de conformidad 
redactando los 
términos de 
garantía.

•	 Emite factura  
o comprobantes 
de pago.

•	Dialoga con 
las personas 
demostrando 
asertividad.

2 3
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Módulo 02 
Instalación de paredes y cielos prefabricados

Objetivo general del módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en  
instalar paredes y cielos prefabricados de acuerdo al plano o bosquejo  
de obra, con los detalles arquitectónicos especificados en la orden de 
trabajo o convenidos con el cliente.

Duración del módulo: 130 horas Horas teóricas: 32 / Horas prácticas: 98

Unidad didáctica 01:
Uso de equipo de protección personal y de 
seguridad en instalación de paredes y cielos 
prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en  
utilizar equipo de protección personal y de seguridad para instalar paredes 
y cielos prefabricados de acuerdo a la obra 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

Utilizar equipo 
de protección 
personal y 
de seguridad 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados de 
acuerdo a la obra 
a realizar.

•	 Seguridad e higiene 
laboral: definición, 
importancia, normas 
de seguridad para 
instalar paredes y 
cielos prefabricados.

•	 El equipo de 
protección personal: 
zapatos de seguridad, 
pantalón y camisa, 
chaleco de seguridad, 
mascarilla, guantes, 
casco, lentes de 
seguridad, protector 
auditivo, arnés, uso y 
conservación.

•	 Equipo de protección 
colectiva, delimitación 
de áreas de 
trabajo, cintas de 
protección, conos, 
rótulos, señales de 
advertencia, vallas.

•	 Primeros auxilios en 
caso de un accidente: 
botiquín, suministros 
básicos.

•	 Seleccionar 
el equipo de 
protección 
personal para 
instalar paredes o 
cielos verificando 
estado y 
condición de uso.

•	 Seleccionar 
el equipo de 
protección 
colectiva 
verificando 
estado y 
condición de uso 
y los ubica según 
condición física 
del sitio.

•	 Seleccionar 
botiquín de 
primeros 
auxilios con 
medicamentos 
básicos. 

•	 Responsable: 
realiza su 
trabajo en 
el tiempo 
establecido.

•	 Precavido: 
actúa con 
precaución, 
utilizando la 
indumentaria 
necesaria 
para realizar 
su trabajo. 
Utiliza las 
herramientas 
correctamente 
y con cuidado. 

•	 Explica la 
importancia de 
la seguridad, 
higiene laboral y 
primeros auxilios 
en el trabajo.

•	 Selecciona y 
utiliza el equipo 
de protección 
personal para 
instalar paredes o 
cielos verificando 
estado y 
condición de uso.

•	 Selecciona e 
instala el equipo 
de protección 
colectiva 
verificando 
estado y 
condición de uso 
y los ubica según 
condición física 
del sitio.

•	Organiza el 
botiquín de 
primeros auxilios 
con dedicación.

2 3
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Unidad didáctica 02: 
Materiales para instalar paredes y cielos 
prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
seleccionar materiales a utilizar para instalar paredes y cielos prefabricados 
según uso y obra 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

Seleccionar tipo 
y cantidad de 
materiales a utilizar 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados 
según uso y obra a 
realizar.

•	 Estimación de 
materiales según 
plano.

•	 Paneles para 
fachadas, 
paredes 
interiores, cielo 
raso, base para 
techos.

•	 Paneles base 
para cerámicas, 
enchapes y 
entrepisos.

•	 Perfilería: 
furring, canal de 
carga, ángulo, 
esquineros, track, 
studd, T de 2P, T 
de 4P, T de 12P, 
otros.

•	 Elementos 
de fijación: 
clavos, tornillos, 
anclaje, alambre 
galvanizado, 
otros.

•	 Elementos de 
acabado: masilla, 
sellante, cintas, 
perfiles y juntas 
de refuerzo, 
otros.

•	 Compra, 
transporte, 
manipulación, 
almacenaje y 
protección.

•	 Leer plano o 
bosquejo de obra 
y determinar 
tipo, cantidad 
y calidad de 
materiales a 
utilizar.

•	 Elaborar lista 
y solicitar 
cotización a 
proveedores.

•	 Hacer la compra 
y recepcionar 
materiales 
controlando 
cantidad, calidad 
y medidas de 
acuerdo a lo 
solicitado.

•	 Almacenar y 
proteger los 
materiales para 
el uso en obra.

•	 Responsable: 
realiza su trabajo 
en el tiempo 
establecido.

•	 Precavido: actúa 
con precaución, 
utilizando la 
indumentaria 
necesaria para 
realizar su 
trabajo. Utiliza 
las herramientas 
correctamente y 
con cuidado.

•	 Identifica los 
materiales típicos 
para instalar 
paredes y cielos 
prefabricados 
explicando sus 
propiedades, 
funciones y 
condiciones de 
uso.

•	 Elabora lista 
según plano 
o bosquejo 
de obra; 
compra, recibe 
y almacena 
materiales 
controlando 
cantidad, calidad 
y medidas de 
acuerdo a lo 
solicitado.

•	 Almacena y 
protege los 
materiales para 
el uso en obra.

•	Negocia precios 
y calidad de 
productos con 
proveedores.

2 3
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Unidad didáctica 03: 
Equipos y herramientas para instalar paredes y cielos 
prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes 
en seleccionar equipos y herramientas para instalar paredes y cielos 
prefabricados según uso y obra 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

Seleccionar equipos 
y herramientas para 
instalar paredes y 
cielos prefabricados 
según uso y obra a 
realizar.

•	 Estimación de 
herramientas y 
equipos a utilizar 
según plano.

•	 Herramientas 
típicas: 
atornillador 
eléctrico, tijeras 
para cortar 
metal, espátulas 
planas, espátulas 
para esquina, 
charola, navaja, 
cinta métrica, 
pinzas de 
presión, escofina, 
sierra, lijador, 
nivel, plomada, 
tiralíneas, 
martillo, taladro 
para brocas de 
metal y para 
concreto, otros.

•	 Uso, 
conservación 
y seguridad de 
herramientas.

•	 Leer plano o 
bosquejo de obra 
y elaborar lista de 
herramientas y 
equipos a utilizar.

•	 Recibir y 
verificar estado 
y condiciones 
de uso de las 
herramientas y 
equipos.

•	 Hacer 
mantenimiento 
de herramientas 
y equipos a nivel 
de operario.

•	 Cuidadoso: utiliza 
las herramientas 
y equipos con 
precisión en la 
realización de 
cada tarea.

•	 Identifica las 
herramientas 
y equipos de 
uso típico en 
instalación de 
paredes y techos 
prefabricados 
explicando sus 
funciones y 
condiciones de 
uso.

•	 Elabora lista, 
recibe y verifica 
condiciones de 
uso de equipos 
y herramientas a 
utilizar en obra.

•	 Hace 
mantenimiento 
de herramientas 
y equipos a 
nivel de operario 
poniendo en 
práctica las 
normas de 
seguridad e 
higiene laboral.

2 3
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Unidad didáctica 04: 
Organización del trabajo para instalar paredes  
y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
inspeccionar, organizar y acondicionar el área de trabajo para instalar paredes 
y cielos prefabricados de acuerdo a la obra 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

Inspeccionar, 
organizar y 
acondicionar el área 
de trabajo para 
instalar paredes y 
cielos prefabricados 
de acuerdo a la 
obra a realizar.

•	 Preparación de la 
zona de trabajo, 
importancia.

•	 Procedimientos 
y herramientas 
para retirar 
desechos de 
zona de trabajo.

•	 Procedimientos 
y herramientas 
para movimientos 
de muebles de 
hogar y forma de 
protegerlos.

•	 Precauciones 
a tomar en el 
área de trabajo: 
iluminación, 
ventilación y 
otros.

•	 Procedimiento 
y normas 
para colocar 
elementos 
de seguridad 
colectiva.

•	 Utilizar los 
equipos de 
protección 
personal.

•	 Revisar el área 
de trabajo 
y realizar la 
limpieza, retiro 
de escombros, 
desechos y otros.

•	 Prever fuente de 
energía eléctrica, 
iluminación, 
ventilación y 
condiciones de 
trabajo.

•	 Colocar los 
implementos 
y equipos de 
seguridad 
colectiva en el 
área de trabajo.

•	Ordenado: 
mantiene su 
puesto de trabajo 
en óptimas 
condiciones, lleva 
calendarización 
de las tareas a 
realizar y cumple 
con ellas.

•	Dispuesto: 
demuestra 
actitud y 
disposición en 
su trabajo, acata 
órdenes y cumple 
con ellas.

•	 Utiliza 
indumentaria de 
seguridad en la 
realización de 
cada tarea.

•	 Acondiciona el 
área de trabajo 
realizando la 
limpieza, retiro 
de escombros, 
desechos y otros.

•	 Verifica fuente de 
energía eléctrica, 
iluminación, 
ventilación y 
condiciones de 
trabajo.

•	 Coloca los 
implementos 
y equipos de 
seguridad 
colectiva en el 
área de trabajo.

•	 Realiza el trabajo 
poniendo énfasis 
en la calidad, 
seguridad e 
higiene laboral.

2 3
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Unidad didáctica 05: 
Trazado y marcado de ejes y puntos de referencia 
para instalar paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en trazar y 
marcar ejes y puntos de referencia para instalar paredes y cielos prefabricados 
de acuerdo a la obra 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

Trazar y marcar 
ejes y puntos de 
referencia para 
instalar paredes y 
cielos prefabricados 
de acuerdo a la 
obra a realizar.

•	 Puntos y líneas 
de referencia de 
obra en el plano.

•	 Herramientas de 
trazado: cinta 
métrica, tiralíneas 
escuadra, nivel, 
otros; manejo y 
conservación.

•	 Técnica para 
marcar y trazar 
puntos y líneas 
de referencia.

•	Medición y trazo 
de perfiles.

•	Medición y trazo 
de paneles.

•	 Recomendaciones 
técnicas para 
trazar con 
precisión, 
comprobación 
y corrección de 
trazos.

•	 Leer e interpretar 
plano o bosquejo 
identificando 
los puntos de 
referencia.

•	Medir, marcar 
y trazar los 
ejes y puntos 
de referencia 
secundarios 
para instalar 
estructura de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra.

•	 Verificar los 
trazos realizados 
según plano 
y hacer las 
correcciones.

•	 Preciso:  
realiza su trabajo 
con claridad y 
exactitud.

•	 Paciente: 
capacidad 
para realizar 
una actividad 
o un trabajo 
difícil, pesado o 
minucioso con 
perseverancia y 
dedicación.

•	 Identifica en el 
plano o bosquejo 
de obra los 
puntos y líneas 
de referencia sin 
error.

•	Mide, marca 
y traza los 
ejes y puntos 
de referencia 
para instalar 
estructura de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra, utilizando 
las herramientas 
y procedimientos 
según norma 
técnica.

•	 Verifica los trazos 
realizados, hace 
las correcciones 
demostrando 
paciencia y 
concentración en 
el trabajo.

2 3
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Unidad didáctica 06: 
Montaje de estructura para instalar paredes 
prefabricadas

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en realizar 
el montaje de la estructura con la perfilería que corresponda para instalar 
paredes prefabricadas de acuerdo con el plano y panel a utilizar.

Tiempos propuestos: 25 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 20

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar el montaje 
de la estructura 
con la perfilería que 
corresponda para 
instalar paredes 
prefabricadas de 
acuerdo con el 
plano y panel a 
utilizar.

•	 Herramientas 
para instalar 
estructuras: 
metro, nivel, 
plomada, 
escuadra topes, 
taladro para 
agujero, taladro 
atornillador, 
otros; uso, 
conservación y 
seguridad.

•	 Selección de 
elementos 
estructurales y de 
fijación: perfiles y 
tornillos.

•	 Técnicas de 
medición, 
trazado y corte 
de perfiles con 
precisión.

•	 Técnica y 
recomendaciones 
para instalación 
de perfiles y 
refuerzos.

•	 Técnicas de 
perforación y 
atornillado de 
perfiles.

•	 Instalar y 
colocar perfilería 
metálica o de 
madera en 
paredes o cielos, 
de acuerdo al 
panel a utilizar, 
plano o bosquejo 
de obra:

 – Seleccionar 
perfiles.

 – Medir y trazar.
 – Cortar a 

medida.
 – Aplomar o 

nivelar.
 – Colocar y 

atornillar.

•	 Colocar los 
refuerzos 
estructurales 
para instalar 
puertas, 
ventanas y otros 
accesorios de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra.

•	 Verificar que 
los espacios 
previstos para 
instalación de 
redes eléctricas, 
sanitarias y 
otros queden de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra, haciendo 
las correcciones 
necesarias.

•	 Preciso: realiza 
su trabajo 
con claridad y 
exactitud.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por el 
mercado y por su 
cliente.

•	 Explica los 
procedimientos y 
recomendaciones 
técnicas 
para instalar 
estructuras.

•	 Instala y coloca 
perfilería metálica 
o de madera en 
paredes o cielos 
de acuerdo al 
panel a utilizar, 
los espacios 
necesarios para 
redes eléctricas, 
sanitarias 
u otros, de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra.

•	 Coloca los 
refuerzos 
estructurales 
para instalar 
puertas, 
ventanas y otros 
accesorios, 
dejando los 
espacios para 
instalar redes 
eléctricas, 
sanitarias 
u otros, de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra.

•	 Realiza el trabajo 
poniendo interés 
en la precisión y 
calidad.

5 20
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Unidad didáctica 07: 
Instalación de ductos y accesorios en la estructura  
de obra de paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes  
en coordinar y verificar instalación de ductos y accesorios eléctricos,  
de fontanería y otros de acuerdo al plano.

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

Coordinar y verificar 
instalación de 
ductos y accesorios 
eléctricos, de 
fontanería y otros 
de acuerdo al plano.

•	 Simbología  
de instalaciones 
eléctricas,  
de fontanería  
y otros en el 
plano o bosquejo 
de obra.

•	 Recomendaciones 
técnicas para 
comprobar 
la correcta 
instalación 
de sistemas 
eléctricos, de 
fontanería y otros 
en estructura.

•	 Verificar que las 
instalaciones 
complementarias 
estén de acuerdo 
al plano o 
bosquejo de 
obra:

 – Ductos y 
accesorios 
eléctricos.

 – Tuberías y 
accesorios de 
fontanería.

 – Otras 
instalaciones 
especificadas en 
el plano.

•	 Informar y recibir 
conformidad del 
jefe inmediato 
o cliente para 
continuar la obra.

•	 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 
(adecúa su estilo 
de comunicación 
a diferentes 
culturas 
organizacionales 
con las que 
interactúa).

•	 Trabajo en 
equipo: 
capacidad 
para tratar con 
los diferentes 
carácteres de las 
personas.

•	 Explica las 
condiciones 
en que deben 
quedar las 
redes eléctricas, 
sanitarias y otros 
en instalaciones 
de paneles y 
prefabricados.

•	 Comprueba, con 
el instalador de 
redes eléctricas, 
sanitarias u 
otros, que las 
instalaciones de 
redes eléctricas, 
sanitarias y 
otros estén de 
acuerdo al plano 
o bosquejo de 
obra.

•	 Elabora informe 
y recibe 
conformidad del 
jefe inmediato 
o cliente para 
continuar la obra.

•	 Se comunica 
asertivamente 
con el equipo de 
trabajo.

2 3
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Unidad didáctica 08: 
Habilitación e instalación de paneles prefabricados  
en paredes

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
habilitar e instalar paneles prefabricados en paredes con medida y forma 
requerida según norma técnica del producto y obra. 

Tiempos propuestos: 25 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 20

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Habilitar e 
instalar paneles 
prefabricados en 
paredes con medida 
y forma requerida 
según norma 
técnica del producto 
y obra.

•	 Indicaciones de 
ubicación de 
paneles conforme 
al plano.

•	 Técnicas de 
manipulación y 
control de calidad 
de paneles.

•	 Técnicas para 
medir, trazar y 
cortar el panel 
con precisión.

•	 Técnica y 
cuidados para 
instalar paneles 
en fachadas y 
paredes.

•	 Técnicas y 
cuidados para 
atornillar paneles.

•	 Técnicas de 
perforación en 
panel para el 
paso de otras 
instalaciones: 
eléctricas, 
sanitarias y otros.

•	 Control de 
calidad en 
instalación de 
paneles.

•	 Seleccionar, 
medir, trazar y 
cortar los paneles 
prefabricados 
de acuerdo a la 
medida y forma 
de la estructura 
instalada con 
criterio de 
productividad.

•	 Confirmar 
paneles para su 
instalación.

•	 Seleccionar 
los equipos, 
herramientas 
y materiales 
para realizar la 
instalación.

•	 Fijar y atornillar 
paneles 
prefabricados 
en la estructura 
según norma 
técnica del 
fabricante.

•	 Verificar que el 
bisel o corte de 
fábrica coincidan.

•	 Iniciativa: 
emprende la 
realización de 
tareas sin que 
nadie se lo 
ordene.

•	 Creativo: 
capacidad de 
ver nuevas 
posibilidades 
en el entorno 
tradicional.

•	Ordenado: 
establece 
y/o respeta 
prioridades y 
secuencia en los 
procedimientos 
para efectuar una 
tarea. 

•	 Explica los 
procedimientos 
y técnicas de 
instalación 
de paneles 
prefabricados.

•	 Selecciona 
los equipos, 
herramientas 
y materiales 
para realizar la 
instalación.

•	 Selecciona, 
mide, traza, 
corta e instala 
los paneles 
prefabricados 
de acuerdo a la 
medida y forma 
de la estructura 
instalada con 
criterio de 
productividad, 
verificando que el 
bisel o corte de 
fábrica coincidan.

•	 Realiza el trabajo 
con creatividad, 
orden, en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene.

5 20
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Unidad didáctica 09: 
Habilitación e instalación de paneles prefabricados  
en cielos

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en habilitar e 
instalar paneles prefabricados en cielos de acuerdo a las normas del producto y 
obra.

Tiempos propuestos: 25 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 20

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Habilitar 
e instalar 
paneles 
prefabricados 
en cielos de 
acuerdo a las 
normas del 
producto y 
obra.

•	 Inspección de 
techo y detección 
de filtraciones 
de agua y daños 
estructurales.

•	Normas de 
seguridad para 
instalar paneles 
en techos.

•	Normas técnicas 
para selección, 
manipulación y 
control de calidad 
de perfilería y 
paneles para 
cielos.

•	 Técnicas 
de corte, 
aplomando, 
nivelando, 
taladrado y 
atornillado de 
perfilería para 
cielos.

•	 Técnicas para 
instalar refuerzo 
estructural para 
cielos.

•	 Técnicas para 
medir, trazar y 
cortar paneles 
con precisión 
evitando 
desperdicio.

•	 Comprobar que el 
techo no presente 
filtraciones o goteo.

•	 Seleccionar los 
equipos, herramientas 
y materiales para 
realizar la instalación 
tomando en cuenta 
las medidas de 
seguridad.

•	Marcar la altura, 
trazar línea perimetral 
siguiendo el nivel 
para asegurar la 
horizontalidad del 
cielo.

•	 Instalar el ángulo 
perimetral.

•	 Instalar listones y 
canal de carga o 
perfilería de acuerdo 
al panel a utilizar.

•	 Asegurar estructura 
del cielo utilizando 
alambre galvanizado 
o pie de amigo, 
comprobando y 
corrigiendo nivel.

•	 Colocar los refuerzos 
estructurales para 
instalar lámparas, 
ducto y otros 
accesorios de acuerdo 
al plano o bosquejo 
de obra.

•	 Iniciativa: 
emprende la 
realización de 
tareas sin que 
nadie se lo 
ordene.

•	 Creativo: 
capacidad de 
ver nuevas 
posibilidades 
en el entorno 
tradicional.

•	 Trabajo en 
equipo: 
capacidad 
para tratar con 
los diferentes 
caracteres de las 
personas.

•	 Preciso: realiza 
su trabajo 
con claridad y 
exactitud.

•	 Calidad: el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por el 
mercado y por su 
cliente.

•	 Selecciona 
los equipos, 
herramientas 
y materiales 
para realizar la 
instalación de 
cielo.

•	Marca la altura, 
traza línea 
perimetral 
asegurando la 
horizontalidad del 
cielo.

•	 Instala el ángulo 
perimetral, listones 
y canal de carga 
o perfilería de 
acuerdo al panel a 
utilizar.

•	 Asegura 
estructura del cielo 
utilizando alambre 
galvanizado o 
pie de amigo, 
comprobando y 
corrigiendo nivel.

•	 Coloca los 
refuerzos 
estructurales para 
instalar lámparas, 
ducto y otros 
accesorios de 
acuerdo al plano o 
bosquejo de obra.

5 20
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Unidad didáctica 09: 
Habilitación e instalación de paneles prefabricados  
en cielos

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

•	 Técnicas y 
cuidados para 
atornillar paneles.

•	 Técnicas de 
perforación en 
panel para el 
paso de otras 
instalaciones.

•	 Control de 
calidad en 
instalación de 
paneles.

•	 Seleccionar, 
medir, trazar y 
cortar los paneles 
prefabricados 
de acuerdo a la 
medida y forma 
de la estructura 
instalada con 
criterio de 
productividad.

•	 Fijar y atornillar 
paneles 
prefabricados 
en la estructura 
según norma 
técnica del 
fabricante.

•	 Verificar que el 
bisel o corte de 
fábrica coincidan.

•	 Selecciona, 
mide, traza, 
corta e instala 
los paneles 
prefabricados 
de acuerdo a la 
medida y forma 
de la estructura 
con criterio de 
productividad 
verificando que el 
bisel o corte de 
fábrica coincidan.

•	 Realiza el trabajo 
con creatividad, 
orden en 
condiciones 
de seguridad e 
higiene.
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Unidad didáctica 10: 
Tratamiento de juntas de paneles prefabricados 
instalados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en realizar 
el tratamiento de juntas de paneles prefabricados de paredes y techos según 
tipo de material utilizado.

Tiempos propuestos: 25 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 20

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Realizar el 
tratamiento de 
juntas de paneles 
prefabricados de 
paredes y techos 
según tipo de 
material utilizado.

•	 Tratamiento 
y acabado 
de juntas 
de paneles, 
importancia.

•	 Elementos de 
acabado: cintas 
y masillas, 
normas técnicas 
para selección y 
manipulación.

•	 Técnicas de 
acabado de 
superficies 
y uniones 
de paneles: 
masillado, 
pegado de 
cintas, lijado, 
esponjeado, 
limpieza.

•	 Calidad de 
acabado del 
panel instalado. 

•	 Importancia, 
fallas y errores 
comunes: 
grietas, fisuras, 
contracciones 
y otros 
desperfectos.

•	 Técnicas de 
inspección, 
detección y 
resanado de 
fallas.

•	 Verificar que los 
tornillos estén 
debidamente 
colocados.

•	 Pegar cinta 
papel, cinta malla 
u otro tipo de 
cinta en todas las 
juntas o uniones 
de acuerdo al 
panel utilizado.

•	 Aplicar primera 
y segunda 
mano de masilla 
hasta llegar a 
un acabado 
uniforme.

•	 Lijar o esponjear 
la unión o la 
superficie del 
panel según el 
material utilizado.

•	 Controlar 
calidad de junta 
y superficie 
detectando y 
haciendo los 
resanes que 
corresponda.

•	 Calidad: 
El trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por el 
mercado y por su 
cliente.

•	 Reconoce y 
explica los 
materiales, 
procedimientos 
y técnicas de 
acabado de 
juntas de paneles 
prefabricados.

•	 Realiza el 
tratamiento de 
juntas y uniones 
de paneles 
aplicando los 
procedimientos 
según el material 
y norma técnica.

•	 Controla calidad 
de junta y 
superficie 
haciendo los 
resanes que 
corresponda.

5 20
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Módulo 03 
Instalación de recubrimientos y accesorios en paredes  
y cielos prefabricados

Objetivo general del módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en  
instalar recubrimientos, colocar puertas, ventanas y accesorios en paredes  
o cielos prefabricadas especificados en el plano, bosquejo de obra, orden  
de trabajo o convenidos con el cliente.

Duración del módulo: 100 horas Horas teóricas: 22                     Horas prácticas: 78

Unidad didáctica 01:
Protección personal y de seguridad para instalar 
recubrimientos, colocar puertas ventanas y accesorios  
en paredes o cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en  
utilizar equipo de protección personal y de seguridad para instalar recubrimientos, 
colocar puertas, ventanas y accesorios en paredes o cielos prefabricados.

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

Utilizar equipo 
de protección 
personal y 
de seguridad 
para instalar 
recubrimientos, 
colocar puertas, 
ventanas y 
accesorios en 
paredes o cielos 
prefabricados.

•	 Seguridad e higiene 
laboral: definición, 
importancia, normas 
de seguridad para 
recubrimientos.

•	 Equipo de protección 
personal: zapatos de 
seguridad, pantalón 
y camisa, chaleco 
de seguridad, 
mascarilla guantes, 
casco, lentes de 
seguridad, protector 
auditivo, arnés; uso y 
conservación.

•	 Equipo de protección 
colectiva, delimitación 
de áreas de trabajo, 
cintas de protección, 
conos, rótulos, señales 
de advertencia, vallas.

•	 Primeros auxilio en 
caso de un accidente: 
botiquín, suministros 
básicos.

•	 Seleccionar 
el equipo de 
protección personal 
para instalar 
recubrimientos de 
enchape, aplicar 
pastas y colocar 
accesorios en 
paredes y cielos 
prefabricados, 
verificando estado y 
condición de uso.

•	 Seleccionar el 
equipo de protección 
colectiva verificando 
estado y condición 
de uso y ubicarlos 
según condición 
física del sitio.

•	 Seleccionar botiquín 
de primeros auxilios 
con medicamentos 
básicos.

•	 Responsable: 
compromiso 
de realizar su 
trabajo en el 
tiempo y con 
los estándares 
de calidad 
requeridos.

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

•	 Iniciativa: 
emprende la 
realización de 
tareas sin que 
nadie se lo 
solicite

•	 Previsivo: piensa 
y prepara con 
antelación las 
actividades que 
realizará a futuro.

•	 Explica la 
importancia de la 
seguridad, higiene 
laboral y primeros 
auxilios en el 
trabajo.

•	 Selecciona y 
utiliza el equipo 
de protección 
personal para 
instalar paredes o 
cielos, verificando 
estado y condición 
de uso.

•	 Selecciona e 
instala el equipo 
de protección 
colectiva, 
verificando estado 
y condición de uso 
y los ubica según 
condición física del 
sitio.

•	Organiza el 
botiquín de 
primeros auxilios 
con dedicación.

2 3
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Unidad didáctica 02: Materiales para instalar recubrimientos

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
seleccionar tipo y cantidad de materiales para instalar recubrimientos de 
acuerdo a la obra 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

Seleccionar 
tipo y cantidad 
de materiales 
para instalar 
recubrimientos de 
acuerdo a la obra a 
realizar.

•	 Estimación 
de materiales 
recubrimientos 
según plano.

•	 Recubrimientos: 
 – Definición, 

clasificación, 
cerámica, 
madera, vinilo, 
molduras, 
guarniciones.

 – Otros.

•	 Elementos de 
fijación: 

 – Masillas, 
adhesivo o 
pasta, aditivos.

 – Otros.

•	 Compra, 
transporte, 
manipulación, 
almacenaje y 
protección.

•	 Leer plano o 
bosquejo de obra 
y determinar 
tipo, cantidad 
y calidad de 
materiales 
a utilizar 
para instalar 
recubrimientos.

•	 Elaborar lista 
de materiales 
a utilizar 
para instalar 
recubrimientos 
y solicitar 
cotización a 
proveedores.

•	 Hacer la 
compra y recibir 
materiales 
controlando 
cantidad, calidad 
y medidas de 
acuerdo a lo 
solicitado.

•	 Almacenar y 
proteger los 
materiales para 
el uso en obra.

•	Disciplinado: 
coordina sus 
actitudes, con 
las cuales se 
instruye para 
desarrollar 
habilidades 
o para seguir 
un determinado 
código de 
conducta

•	Organizado: 
cumple las 
tareas en orden 
sistemático, 
mantiene su 
puesto de trabajo 
ordenado.

•	 Responsable: 
compromiso 
de realizar su 
trabajo en el 
tiempo y con 
los estándares 
de calidad 
requeridos.

•	 Identifica los 
materiales típicos 
para instalar 
recubrimientos, 
explicando sus 
propiedades, 
funciones y 
condiciones de 
uso.

•	 Elabora lista 
según plano 
o bosquejo de 
obra; compra, 
recepciona 
y almacena 
materiales 
controlando 
cantidad, calidad 
y medidas de 
acuerdo a lo 
solicitado.

•	Negocia precios 
y calidad de 
productos con 
proveedores.

2 3
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Unidad didáctica 03: 
Instalación de recubrimientos en paredes 
prefabricadas

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en instalar 
recubrimientos (cerámico, piedra, fachaleta, estuco y otros) en paredes 
prefabricadas de acuerdo al plano o solicitud del cliente.

Tiempos propuestos: 50 horas Horas teóricas: 10 / Horas prácticas: 40

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar 
recubrimientos 
(cerámico, 
piedra, fachaleta, 
estuco y otros) 
en paredes 
prefabricadas de 
acuerdo al plano 
o solicitud del 
cliente.

•	 Lectura de 
plano, medición 
y ubicación 
de puntos de 
referencia 
para instalar 
recubrimientos.

•	 Herramientas 
típicas: cuchara, 
nivel, pulidora, 
cortadora de 
cerámica, 
escuadra, cuerda, 
cinta métrica, 
guantes de caucha, 
planchuela, caja 
de madera, codal 
esparcidor, otros; 
uso y conservación.

•	 Recubrimientos: 
cerámicos, piedra, 
fachaleta, estuco, 
otros: 

 – Características y 
usos.

 – Adhesivo o pasta 
para pegado de 
recubrimientos. 

 – Tipos, usos, 
preparación y 
aplicación.

•	 Técnicas de 
corte, instalación 
y acabado de 
recubrimientos.

•	 Control de calidad, 
seguridad e higiene 
laboral.

•	Medir, trazar, correr 
niveles y escuadra 
verificando o 
corrigiendo fallas 
en la superficie a 
recubrir según plano 
o bosquejo de obra.

•	 Seleccionar 
herramientas y 
equipos a utilizar 
verificando 
funcionamiento y 
condiciones de uso.

•	 Confirmar en obra 
cantidad y calidad 
de los materiales de 
acuerdo al área a 
recubrir.

•	 Preparar y aplicar 
mezclas, pastas 
y aditivos en la 
superficie de 
trabajo según tipo 
de prefabricados y 
recubrimiento.

•	 Cortar recubrimiento 
a medida y forma 
según necesidad de 
la obra utilizando 
la herramienta 
adecuada.

•	 Realizar el pegado, 
fraguado y sisado 
del recubrimiento 
según tipo de 
material a utilizar, 
realizando limpieza.

•	 Preciso: realiza 
su trabajo 
con claridad y 
exactitud.

•	Detallista:  
es minucioso, 
cuidadoso y 
observador 
en su trabajo, 
detecta fallas 
o imperfectos 
no visibles para 
los demás.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por 
el mercado y 
por su cliente.

•	 Identifica los 
materiales de 
recubrimiento 
y explica sus 
características y 
usos.

•	 Identifica las 
herramientas 
y equipos 
explicando 
sus funciones, 
condiciones 
de uso y 
conservación.

•	 Prepara superficie 
para colocar 
recubrimientos 
verificando y 
corrigiendo fallas 
en la superficie 
según plano o 
bosquejo de obra.

•	 Selecciona las 
herramientas y 
equipos a utilizar 
verificando 
condiciones de 
uso.

•	 Prepara y aplica 
mezclas, pastas 
y aditivos en la 
superficie de 
trabajo según tipo 
de prefabricados 
y recubrimiento a 
colocar.

10 40
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Unidad didáctica 03: 
Instalación de recubrimientos en paredes 
prefabricadas

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

•	 Técnicas y 
cuidados para 
atornillar paneles.

•	 Control de 
calidad en 
instalación de 
paneles.

•	 Hacer 
mantenimiento 
de herramientas 
y equipos a nivel 
de operario.

•	 Corta 
recubrimiento a 
medida y forma 
según necesidad 
de la obra.

•	 Realiza el 
pegado, fraguado 
y sisado del 
recubrimiento.

•	 Hace 
mantenimiento 
de herramientas 
y equipos.

•	 Realiza su 
trabajo poniendo 
interés en los 
detalles, logrando 
una superficie 
acabada según 
plano.

•	 Realiza su trabajo 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral.
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Unidad didáctica 04: Instalación de molduras en paredes prefabricadas

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en instalar 
molduras (zócalos, guarnición, cornisas) en paredes prefabricadas de acuerdo  
al plano.

Tiempos propuestos: 25 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 20

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar 
molduras 
(zócalos, 
guarnición, 
cornisas) 
en paredes 
prefabricadas 
de acuerdo al 
plano.

•	 Lectura de 
plano, medición 
y ubicación 
de puntos de 
referencia 
para instalar 
molduras.

•	 Herramientas 
para instalar 
molduras: 
cortadoras, 
desarmadores, 
segueta, cepillo; 
condiciones 
de uso y 
conservación. 

•	Molduras: 
zócalos, 
guarnición, 
cornisas, otros; 
características y 
usos.

•	 Pegamentos y 
tornillos para 
colocar molduras: 
tipo, aplicación 
y uso.

•	 Técnicas de 
corte, fijación 
y acabado de 
molduras.

•	 Control de 
calidad, 
seguridad e 
higiene laboral.

•	 Confirmar en obra 
cantidad, calidad de los 
molduras de acuerdo al 
trabajo a realizar.

•	 Seleccionar 
herramientas y equipos 
a utilizar verificando 
funcionamiento y 
condiciones de uso.

•	Medir, sacar nivel 
y trazar línea de 
referencia para colocar 
moldura-guarnición.

•	 Seleccionar el 
pegamento o tornillería 
según moldura a 
instalar.

•	Medir y cortar las 
molduras con precisión, 
teniendo cuidado de no 
dañarla o romperla.

•	 Realizar el pegado de 
molduras aplicando 
la técnica que 
corresponda para 
zócalo, guarnición, 
corniza y otros.

•	 Realizar el acabado de 
las uniones de moldura 
a pared o de moldura a 
moldura.

•	 Hacer mantenimiento 
de herramientas y 
equipos a nivel de 
operario.

•	 Preciso: realiza 
su trabajo 
con claridad y 
exactitud.

•	 Cuidadoso: 
utiliza las 
herramientas 
y equipos con 
precisión en la 
realización de 
cada tarea.

•	 Detallista:  
es minucioso, 
cuidadoso  
y observador 
en su trabajo, 
detecta fallas  
o imperfectos 
no visibles 
para los 
demás.

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

•	 Identifica  
los materiales, 
pegamento  
y tornillería para 
instalar molduras 
y explica sus 
características  
y usos.

•	 Identifica las 
herramientas y 
equipos explicando 
sus funciones, 
condiciones de uso 
y conservación.

•	Mide, saca nivel 
y traza línea de 
referencia para 
colocar moldura-
guarnición.

•	 Instala las 
molduras 
habilitando y 
pegando las 
molduras, 
aplicando la 
técnica que 
corresponda para 
zócalo, guarnición, 
corniza y otros.

•	 Realiza su trabajo 
poniendo interés 
en los detalles, 
logrando una 
superficie acabada 
según plano.

•	 Realiza su trabajo 
en condiciones de 
seguridad e higiene 
laboral.

5 20
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Unidad didáctica 05: 
Instalación de puertas, ventanas y accesorios  
en paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en instalar 
accesorios (puertas, ventanas y otros) en paredes y cielos prefabricados de 
acuerdo al plano o bosquejo de obra.

Tiempos propuestos: 15 horas Horas teóricas: 3 / Horas prácticas: 12

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Instalar 
accesorios 
(puertas, 
ventanas  
y otros)  
en paredes 
y cielos 
prefabricados 
de acuerdo  
al plano  
o bosquejo  
de obra.

•	 Lectura de plano, 
medición y ubicación 
de puntos de 
referencia para 
instalar accesorios.

•	 Boquetes para 
instalar accesorios, 
comprobación de 
medidas.

•	 Herramientas para 
instalar accesorios: 
nivel, plomada, 
escuadra, cepillo 
de madera, formón, 
taladro, brocas, 
paleta, brocas 
sacabocados, otros; 
condiciones de uso y 
conservación. 

•	 Accesorios: puertas, 
ventanas, otros: 
características, y 
usos. 

•	 Pegamentos, tornillos 
y técnicas para 
instalar contramarcos, 
puertas y ventanas.

•	 Herrajes: bisagras, 
llamadores, rieles de 
ventanas y puertas 
corredizas, pasadores; 
características y usos.

•	 Confirmar en obra 
cantidad, calidad, 
dimensiones de 
los materiales 
(accesorios, herraje, 
llavines otros) de 
acuerdo al trabajo a 
realizar.

•	 Seleccionar 
herramientas y 
equipos a utilizar 
verificando 
funcionamiento y 
condiciones de uso.

•	 Comprobar medidas, 
nivel, escuadra y 
plomo de boquetes 
para instalar puertas, 
ventanas y otros 
accesorios.

•	 Instalar el 
contramarco 
controlando 
escuadra, nivel 
y plomo dando 
las tolerancias 
necesarias para 
instalar puertas, 
ventanas y otros 
accesorios.

•	 Instalar puerta, 
ventana u otros 
accesorios con sus 
implementos de 
herraje y llavines, 
aplicando normas 
y recomendaciones 
técnicas.

•	 Cuidadoso: 
utiliza las 
herramientas 
y equipos con 
precisión en 
la realización 
de cada 
tarea.

•	 Preciso: 
realiza su 
trabajo con 
claridad y 
exactitud.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple 
con los 
estándares 
requeridos 
por el 
mercado y 
por su cliente.

•	 Iniciativa: 
emprende la 
realización 
de tareas sin 
que nadie se 
lo solicite.

•	 Creativo: 
capacidad de 
ver nuevas 
posibilidades 
en el entorno 
tradicional.

•	 Identifica y 
explica las 
características 
y condiciones 
de uso de los 
accesorios, 
herrajes, llavines 
y otros materiales 
de trabajo. 

•	 Identifica las 
herramientas 
y equipos 
explicando 
sus funciones, 
condiciones 
de uso y 
conservación.

•	 Comprueba nivel, 
escuadra y plomo 
de boquetes.

•	 Instala 
contramarcos 
controlando 
escuadra, nivel 
y plomo, dando 
las tolerancias 
necesarias. 

•	 Instala puerta, 
ventana u otros 
accesorios con 
sus implementos 
de herraje 
y llavines, 
verificando su 
funcionamiento.

3 12
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Unidad didáctica 05: 
Instalación de puertas, ventanas y accesorios  
en paredes y cielos prefabricados

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

•	 Llavines: tipo 
bola, tipo cerrojo, 
jaladera imperial, 
otros: 

 – Instalación.

•	 Control de 
calidad, 
prueba de 
funcionamiento, 
errores 
frecuentes y 
correcciones.

•	 Seguridad e 
higiene laboral.

•	 Verificar 
funcionamiento 
del accesorio 
instalado.

•	 Hacer 
mantenimiento 
de herramientas 
y equipos a nivel 
de operario.

•	 Realiza su trabajo 
poniendo interés 
en los detalles 
logrando un 
resultado óptimo 
según plano.

•	 Realiza su trabajo 
en condiciones 
de seguridad e 
higiene laboral.
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Módulo 04 
Pintado de paredes y cielos prefabricados

Objetivo general del módulo: Al finalizar el módulo, los (las) participantes serán competentes en aplicar 
pintura en paredes y cielos prefabricados según especificaciones dadas en el 
plano, bosquejo de obra, orden de trabajo o convenidos con el cliente.

Duración del módulo: 55 horas Horas teóricas: 15 / Horas prácticas: 40

Unidad didáctica 01:
Protección personal y de seguridad para aplicar 
pintura en paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en utilizar 
equipo de protección personal y de seguridad para aplicar pintura en paredes 
y cielos prefabricados de acuerdo a la obra 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

Utilizar equipo 
de protección 
personal y de 
seguridad para 
aplicar pintura en 
paredes y cielos 
prefabricados de 
acuerdo a la obra 
a realizar.

•	 Equipo de 
protección personal 
para el pintado: 
zapatos de 
seguridad, pantalón 
y camisa, chaleco 
de seguridad, 
mascarilla, guantes, 
casco, lentes de 
seguridad, arnés: 

 – Características 
usos.

•	 Equipo de 
protección 
colectiva: cintas de 
protección, conos, 
rótulos, señales 
de advertencia, 
vallas, plástico 
de protección de 
superficies: 

 – Características 
usos.

•	 Primeros auxilios:
 – definición, 

importancia, 
medicamentos 
básicos: alcohol, 
venda, gasa, gota 
para ojos, pastillas.

•	 Seleccionar 
el equipo de 
protección 
personal para 
pintar paredes 
o cielos 
prefabricados, 
verificando 
estado y 
condición de uso.

•	 Seleccionar 
el equipo de 
protección 
colectiva 
verificando 
estado y 
condición de uso, 
y ubicarlo según 
condición física 
del sitio. 

•	 Seleccionar 
botiquín de 
primeros 
auxilios con 
medicamentos 
básicos.

•	 Previsivo: piensa 
y prepara con 
antelación las 
actividades que 
realizará a futuro.

•	 Responsable: 
compromiso 
de realizar su 
trabajo en el 
tiempo y con 
los estándares 
de calidad 
requeridos.

•	 Seguro: muestra 
firmeza en 
la toma de 
decisiones, 
confianza en sí 
mismo y en lo 
que hace.

•	 Explica la 
importancia de 
la seguridad, 
higiene laboral y 
primeros auxilios 
en el trabajo.

•	 Selecciona y 
utiliza el equipo 
de protección 
personal para 
pintar paredes 
o cielos, 
verificando 
estado y 
condición de uso.

•	 Selecciona e 
instala el equipo 
de protección 
colectiva 
verificando 
estado y 
condición de uso, 
y los ubica según 
condición física 
del sitio.

•	Organiza el 
botiquín de 
primeros auxilios 
con dedicación.

2 3
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Unidad didáctica 02: Materiales para pintar paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
seleccionar tipo y cantidad de materiales para pintar paredes y cielos 
prefabricados según obra 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

Seleccionar tipo 
y cantidad de 
materiales para 
pintar paredes y 
cielos prefabricados 
según obra a 
realizar.

•	Medición: 
unidades 
de medida, 
instrumentos de 
medición (metro, 
escalímetro, 
regla graduada, 
compás, 
transportador).

•	 Técnicas de 
medición.

•	Materiales para 
el pintado: 
sellador, pintura, 
tintes, barnices 
diluyentes, lijas, 
esponjas, otros: 

 – Características, 
rendimiento usos.

•	 Estimación de 
materiales para 
el pintado según 
plano.

•	 Presentación 
comercial de 
los materiales, 
rendimiento, 
proveedores, 
cotización, 
compra, 
transporte, 
almacenaje.

•	Normas de 
seguridad y 
conservación.

•	 Leer plano o 
bosquejo de obra 
y determinar 
tipo, cantidad y 
calidad de pintura 
y materiales a 
utilizar.

•	 Elaborar lista 
y solicitar 
cotización a 
proveedores.

•	 Hacer la compra 
y recepcionar 
materiales 
(pinturas, 
tintes, barnices 
selladores, 
disolventes), 
controlando 
cantidad, calidad 
y colores de 
acuerdo a lo 
solicitado.

•	 Almacenar y 
proteger los 
materiales para 
el uso en la obra.

•	 Creativo: 
capacidad de 
ver nuevas 
posibilidades 
en el entorno 
tradicional.

•	 Iniciativa: 
emprende la 
realización de 
tareas sin que 
nadie se lo 
solicite

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por el 
mercado y por su 
cliente.

•	 Identifica los 
materiales típicos 
para pintar 
paredes y cielos 
prefabricados 
explicando sus 
propiedades, 
funciones y 
condiciones de 
uso.

•	 Elabora lista de 
materiales según 
plano o bosquejo 
de obra; 
compra, recibe 
y almacena 
materiales 
(sellador, pintura, 
tintes, barnices, 
diluyentes, lijas, 
esponjas, otros), 
controlando 
cantidad, calidad 
y medidas de 
acuerdo a lo 
solicitado.

•	Negocia precios 
y calidad de 
productos con 
proveedores.

2 3
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Unidad didáctica 03: 
Operatividad de herramientas y equipos para pintar 
paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en 
seleccionar y operar herramientas y equipos de pintura para paredes y cielos 
prefabricados de acuerdo al 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

Seleccionar 
y operar 
herramientas 
y equipos de 
pintura para 
paredes y cielos 
prefabricados 
de acuerdo 
al trabajo a 
realizar.

•	 Estimación de 
herramientas y 
equipos a utilizar 
según plano.

•	 Herramientas 
típicas: brochas, 
rodillos, bandeja, 
escalera, otros: 

 – Características, 
usos, cuidados.

•	 Compresor y 
accesorios para 
pintar: 

 – Partes, 
características 
técnicas, 
funcionamiento y 
conservación.

•	Operatividad del 
comprensor: 
acondicionamiento 
del equipo 
herramientas 
y accesorios, 
instalación, 
regulación de 
presión, cuidados a 
tener en cuenta.

•	Normas de uso, 
conservación 
y seguridad de 
herramientas y 
equipos para el 
pintado.

•	 Leer plano o 
bosquejo de obra 
y elaborar lista de 
herramientas y 
equipos según el 
tipo de pintura a 
utilizar: andamio, 
brocha, rodillo 
y extensiones, 
pistola de aire, 
esponja marina, 
felpas.

•	 Recibir y 
verificar estado 
y condiciones 
de uso de las 
herramientas y 
equipos.

•	 Utilizar las 
herramientas 
y equipos de 
pintura con los 
procedimientos, 
técnicas y 
normas de 
seguridad.

•	 Hacer 
mantenimiento 
de herramientas 
y equipos a nivel 
de operario.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por 
el mercado y 
por su cliente.

•	 Explica las técnicas 
de uso de las 
herramientas 
manuales de 
pintado y su 
mantenimiento.

•	 Explica las técnicas 
de uso equipo 
comprensor y 
accesorio y su 
mantenimiento.

•	 Selecciona 
herramientas 
manuales de 
pintura según el 
trabajo y la pintura 
a utilizar.

•	 Selecciona y 
acondiciona 
comprensor y 
accesorios para 
pintar.

•	 Realiza prueba de 
operatividad de 
equipo comprensor 
aplicando las 
técnicas de pintado 
según trabajo y 
pintura a utilizar.

•	 Hace 
mantenimiento de 
herramientas y 
equipos a nivel de 
operario.

2 3
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Unidad didáctica 04: 
Aplicación de sellador en paredes y cielos 
prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes  
en seleccionar y aplicar sellador en paredes y cielos prefabricados, 
controlando la calidad de obra. 

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

Seleccionar 
y aplicar 
sellador en 
paredes y cielos 
prefabricados 
controlando la 
calidad de obra.

•	Materiales de 
acabado, sellador y 
diluyente: 

 – Tipos y 
características. 

 – Estimación 
de cantidad de 
materiales a utilizar.

•	 Preparación del 
sellador: diluyente, 
proporción entre 
sellador y diluyente, 
ajuste y control de 
viscosidad.

•	 Técnicas de 
aplicación con brocha 
o rodillo.

•	 Técnica de aplicación 
con pistola 
neumática:

 – Preparación del 
sellador, filtrado y 
llenado del tanque de 
pistola.

 – Prueba regulación, 
técnicas de aplicación 
en superficies 
horizontales y 
verticales acabado y 
limpieza del equipo.

•	 Control de calidad del 
sellado: 

 – Rendimiento, 
uniformidad. 

 – Resanado de fallas.

•	 Seleccionar 
el sellador 
y diluyente 
en cantidad 
y calidad de 
acuerdo al 
trabajo a realizar.

•	Diluir el sellador 
de acuerdo a 
las proporciones 
recomendadas 
por el fabricante.

•	 Aplicar el sellador 
utilizando brocha 
o rodillo con los 
procedimientos, 
técnicas y 
normas de 
seguridad, 
asegurando la 
calidad.

•	 Aplicar el sellador 
utilizando 
compresor 
con los 
procedimientos, 
técnicas y 
normas de 
seguridad, 
asegurando la 
calidad.

•	 Realizar la 
limpieza y 
mantenimiento de 
las herramientas 
y equipos.

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por 
el mercado y 
por su cliente.

•	 Identifica y explica 
las propiedades 
de los selladores y 
diluyentes.

•	 Prepara el sellador 
seleccionando 
y mezclando 
el sellador y 
diluyente en 
cantidad y calidad 
de acuerdo al 
trabajo a realizar.

•	 Aplica el sellador 
utilizando brocha 
o rodillo con los 
procedimientos, 
técnicas y normas 
de seguridad, 
asegurando la 
calidad.

•	 Aplica el sellador 
utilizando 
compresor con los 
procedimientos, 
técnicas y normas 
de seguridad, 
asegurando la 
calidad.

•	 Realiza la 
limpieza y 
mantenimiento de 
las herramientas y 
equipos.

2 8
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Unidad didáctica 05: Aplicación de pintura en paredes y cielos prefabricados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en seleccionar y 
aplicar pintura en paredes y cielos prefabricados controlando la calidad de obra.

Tiempos propuestos: 25 horas Horas teóricas: 5 / Horas prácticas: 20

Contenidos Horas

Objetivos de 
aprendizaje

Saber Saber hacer Saber ser
Criterios de 
evaluación

T P

Seleccionar y 
aplicar pintura 
en paredes 
y cielos 
prefabricados 
controlando 
la calidad de 
obra.

•	Materiales de 
acabado, pinturas y 
diluyentes, tipos y ca-
racterísticas técnicas, 
rendimiento: 

 – Estimación de 
cantidad de materiales 
a utilizar.

•	 Enmascarado y pro-
tección de superficies: 

 – Finalidad materiales, 
procedimiento.

•	 Preparación de la 
pintura: 

 – Diluyente, propor-
ción entre pintura y 
diluyente, ajuste y 
control de viscosidad.

•	 Técnicas de aplicación 
con brocha o rodillo.

•	 Técnica de aplicación 
con pistola neumática: 

 – Preparación de 
la pintura, filtrado y 
llenado del tanque de 
pistola.

 – Prueba de regu-
lación, técnicas de 
aplicación en super-
ficies horizontales y 
verticales, acabado y 
limpieza del equipo.

•	 Control de calidad de 
la superficie pintada, 
uniformidad: 

- Resanado de fallas.

•	 Interpretar el esquema 
de colores a aplicar en 
paredes, cielos y detalles 
arquitectónicos.

•	 Seleccionar la pintura 
(vinílico o acrílico) en 
cantidad, calidad y color 
de acuerdo a la superficie 
a trabajar según plano.

•	Diluir la pintura de 
acuerdo a las proporcio-
nes recomendadas por el 
fabricante.

•	 Realizar pruebas de color 
y recibir aprobación del 
cliente o jefe inmediato.

•	 Realizar el enmascarado 
(teipiar) y protección de 
superficies utilizando 
los materiales (plástico 
masking, papel) según 
recomendación técnica.

•	 Aplicar la pintura utili-
zando brocha o rodillo 
con los procedimientos, 
técnicas y normas de 
seguridad, asegurando la 
calidad.

•	 Aplicar la pintura utili-
zando compresor con los 
procedimientos, técnicas 
y normas de seguridad, 
asegurando la calidad.

•	 Realizar la limpieza y 
mantenimiento de las 
herramientas y equipos.

•	 Limpio: man-
tiene su área 
de trabajo y al-
rededores libre 
de suciedades 
u objetos 
que puedan 
impedir la 
realización del 
trabajo eficien-
temente.

•	 Calidad:  
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por 
el mercado y 
por su cliente.

•	 Identifica los 
materiales de 
pintado y explica 
sus características, 
propiedades y uso.

•	 Selecciona y prepa-
ra la pintura (vinílico 
o acrílico) en canti-
dad, calidad y color 
de acuerdo a la 
superficie a trabajar 
según plano.

•	 Realiza el enmas-
carado y protección 
de superficies utili-
zando los materiales 
según recomenda-
ción técnica.

•	 Aplica la pintura 
utilizando brocha, 
rodillo o comprensor 
con los procedi-
mientos, técnicas y 
normas de seguri-
dad, asegurando la 
calidad.

•	 Realiza la limpieza 
y mantenimiento de 
las herramientas y 
equipos.

•	 Realiza su trabajo 
poniendo interés 
en los detalles, lo-
grando un resultado 
óptimo según plano.

5 20
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Unidad didáctica 06: 
Control de calidad y resanado de paredes y cielos 
pintados

Objetivo de la unidad didáctica: Al finalizar la unidad didáctica, los participantes serán competentes en realizar 
control de calidad de paredes y cielos prefabricados, pintados, resanando 
imperfecciones; y limpieza de la obra. 

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

Realizar control 
de calidad de 
paredes y cielos 
prefabricados, 
pintados, resanando 
imperfecciones; y 
limpieza de la obra.

•	 Control de 
calidad del 
pintado: 

- Importancia, 
recomendaciones 
técnicas: acabado 
uniforme, sombras, 
chorretes, 
manchones.

•	 Técnicas de 
limpieza y 
resanado.

•	 Limpieza e 
higiene del área 
de trabajo.

•	Observar 
minuciosamente 
el trabajo 
identificando 
chorretes y zonas 
sin cubrir.

•	 Resanar 
imperfecciones 
garantizando 
la calidad del 
trabajo.

•	 Limpiar manchas 
sobre el piso, 
paredes y 
superficies.

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

•	 Calidad: 
el trabajo 
que realiza 
cumple con 
los estándares 
requeridos por el 
mercado y por su 
cliente.

•	 Explica la 
importancia del 
control de calidad 
del acabado.

•	 Explica las 
técnicas para 
resanar las 
imperfecciones 
en el pintado de 
superficies.

•	 Identifica 
imperfecciones 
(chorretes y 
zonas sin cubrir) 
en la superficie 
acabada.

•	 Resana 
imperfecciones 
garantizando 
la calidad del 
trabajo.

•	 Limpia manchas 
sobre el piso, 
paredes y 
superficies.

2 3
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VII. Estrategias metodológicas  
para el planeamiento didáctico

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

las siguientes:

 l Trabajo colaborativo.

 l Expositiva-dialogada.

 l Ejercicios prácticos.

 l Demostrativa. 

 l Proyectos. 

 l Aprendizaje en el puesto de trabajo.

 l Pasantías en empresas u obras.

Requerimiento de recursos

Lista maestra de recursos

Materiales

•	 Perfilería metálica •	Madera

•	 Clavos, tornillos •	 Paneles de tabla-yeso y otros

•	 Aislante térmico y acústico •	Masillas

•	 Cintas •	 Siliconas y selladores

•	 Pegamento o cemento •	 Lijas

•	Molduras •	 Puertas, ventanas y accesorios 

•	 Herrajes y llavines •	 Enchapes: cerámica, piedra, fachaleta, estuco

•	 Rodillos o maneral •	 Masking	tape

•	Diluyente tintes •	 Barniz

•	 Franela •	 Masking	tape para pintura 

Herramientas

•	 Escalímetro, cinta métrica •	 Taladro perforante

•	 Taladro atornillador •	 Pistola de fulminante

•	 Rash o cubos •	 Remachador

•	 Tijera •	 Tijera para metal

•	 Pulidora •	 Tenaza

•	 Tiralíneas •	Nivel de burbuja, láser o de manguera



46 Diseño curricular por competencia laboral del Técnico Instalador de Paredes y Cielos Prefabricados

•	 Escuadra •	 Cuerda

•	 Estilete punta de broca •	 Brocas

•	 Punta de broca •	 Sierra circular

•	 Codal de lijar y codal de acabado •	 Cola de zorro

•	 Espátulas •	 Bandeja o batea

•	 Planchuela •	 Compresora de aire

•	 Extensión de corriente •	 Brochas

•	 Escoba •	 Batidora de pintura

•	Martillo •	 Escofina

•	 Escoba •	 Texturizador

•	Destornilladores •	 Formón

•	 Cepillo de carpintería •	 Cortadora de cerámica

•	 Serrucho •	 Segueta

•	 Tacos expansores

Equipo para trabajo

•	 Zancos o andamio

•	 Escalera

Equipo de seguridad 

•	 Botiquín, casco, gafas, camisas de seguridad, guantes de 
cuero, extintor

•	Mascarilla de protección de polvo, arneses, zapatos tipo 
burro, clavera o cinturón

Medios didácticos

•	Manual del instalador de paredes y cielos prefabricados

•	 Planos diversos

•	 Formatos diversos

•	Documentos comerciales: factura, recibo contrato, sellos

•	Normas legales de contrato de trabajo

•	 Pizarra, rotafolio, data	show, computadora, pantalla para 
proyector

•	 Papel, lápices, calculadora, sacapuntas, bosquejos, 
tablero, borrador, marcador

Ambiente de formación 

•	 Aula–taller acondicionado, centro u obra de trabajo
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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 incluir 

dicha formación 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, 

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 construccion 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, al final del curso y una vez aprobado este, no deseen 

certificarse por competencia, se harán acreedoras a un certificado; y cuando 

estén suficientemente preparadas para la certificación por competencia 

podrán solicitarlo al INFOP.
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3. Vocabulario técnico
Andamio: Se trata de una construcción provisional con la que se hacen 

puentes, pasarelas o plataformas sostenidas por madera o acero. Actualmente 

se hace prefabricado y modular. Se hacen para permitir el acceso de los obreros 

de la construcción así como el del material en todos los puntos del edificio que 

está en construcción o en rehabilitación de fachadas.

Arnés: Correaje resistente que se ajusta al tronco y las piernas de una persona 

y que, ligado a algo (un paracaídas, una cuerda, etc.), sirve como mecanismo de 

seguridad.

Bisel: Corte oblicuo en el borde de una superficie.

Cornisa: Es la parte superior y más saliente de una edificación. Tiene como 

función principal evitar que el agua de lluvia incida directamente sobre el muro  

o se deslice por el mismo, además de rematar el edificio.

Escofina: Herramienta para desbastar que consiste en una hoja metálica, plana 

o curva, recubierta de dientes triangulares, sujeta a un mango.

Estuco: Masa de yeso blanco y agua de cola que se emplea para enlucir 

paredes interiores, hacer molduras, relieves en muros y bóvedas e imágenes 

para pintar o dorar.

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.

Felpas: Tejido absorbente de seda, lana o fibra sintética, parecido al terciopelo 

pero de pelo más largo y brillante, con el que se confeccionan toallas, 

albornoces y trapos de limpieza.

Fraguar: Es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad del 

hormigón (o mortero de cemento), producido por la desecación y recristalización 

de los hidróxidos metálicos procedentes de la reacción química del agua de 

amasado con los óxidos metálicos presentes en el clínker que compone el 

cemento.

Fachaleta: Es un recubrimiento de apariencia natural fabricada en cemento 

aligerado y que simula en textura y tamaño a la piedra. Esta se puede aplicar 

para decorar muros,  jardines, columnas, chimeneas, etc.
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Plomada: Es una pesa de plomo, normalmente, pero puede ser hecha de 

cualquier otro metal, de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma 

cónica, que mediante la cuerda de la que depende marca una línea vertical;  

de hecho la vertical se define por este instrumento.

Perfilería: Los perfiles decorativos son actualmente una de las tendencias 

estéticas más destacadas en el revestimiento de paredes, combinados tanto 

con azulejos cerámicos como con otros materiales, como la piedra natural.

Resanado: Restaurar o reparar los daños o defectos de una superficie lisa; 

particularmente, rellenar con yeso o cemento los huecos de una pared.

Tiralíneas: Instrumento de dibujo para trazar líneas a tinta que consiste en 

dos piezas metálicas a modo de pinzas que gradúan su abertura mediante un 

tornillo.

Zócalos: Cuerpo inferior de un edificio u obra que sirve para elevar los 

basamentos a un mismo nivel.
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4. Lista de materiales, equipo y herramientas a usar

Nombre Especificaciones Unidad
Cantidad Uso

Total
Inst. Curso Ind. Col.

Equipo de seguridad

Botiquín Primeros auxilios C/u 1 X 1

Casco Color amarillo C/u 1 20 X 21

Gafas Claras C/u 1 20 X 21

Camisas Manga larga C/u 1 20 X 21

Mascarilla Para protección contra el polvo C/u 1 20 X 21

Guantes De cuero Par 1 20 X 21

Extintor C/u 1 X 1

Zapatos Tipo burro Par 1 20 X 21

Arneses De seguridad C/u 1 20 X 21

Clavera o cinturón De seguridad C/u 1 20 X 21

Cinta De seguridad Rollo 2 X 2

Materiales 

Perfileria Metálica C/u 15 X 15

Madera Según especificaciones Pies 

Clavos Varios tamaño Libras 5 X 5

Tornillos Varios tamaños Libras 5 X 5

Paneles De tabla-yeso C/u 20 X 20

Aislante Térmico y acústico Rollo 5 X 5

Masillas Según especificaciones Lata 1 X 1

Siliconas y selladores Frasco 10 X 10

Pegamento De cemento Lata 8 X 8

Lijas Según especificaciones Pliego 5 X 5

Molduras Según especificaciones 

Puertas De madera C/u 8 X 8

Ventanas De madera C/u 8 X 8

Llavines De metal C/u 8 X 8

Enchapes Cerámica, piedra, fachaleta, estuco Docena 5 X 5

Rodillos Para pintar C/u 10 X 10

Diluyente Para pintura Bote 8 X 8

Pintura Según especificaciones Lata 8 X 8

Barniz Para madera Lata 4 X 4

Franela C/u 4 X 4

Masking	tape Para pintura C/u 5 X 5

Inst.: Instructor • Ind.: Individual • Col.: Colectivo
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Nombre Especificaciones Unidad
Cantidad Uso

Total
Inst. Curso Ind. Col.

Herramientas 

Escalímetro C/u 5 X 5

Cinta Métrica C/u 5 X 5

Taladro Perforante C/u 5 X 5

Taladro Atornillador C/u 5 X 5

Rash o cubos Juego 1 X 1

Remachador C/u 6 X 6

Tijera C/u 10 X 10

Tijera Para metal C/u 10 X 10

Pulidora C/u 1 X 1

Tenazas C/u 5 X 5

Tiralíneas C/u 5 X 5

Nivel De burbuja, láser o de manguera C/u 5 X 5

Escuadra C/u 5 X 5

Cuerda C/u 2 X 2

Estilete Punta de broca C/u 8 X 8

Brocas Juego 2 X 2

Punta de brocas Juego 2 X 2

Sierra Circular C/u 1 X 1

Codal De lijar C/u 2 X 2

Codal De acabado C/u 2 X 2

Cola de zorro C/u 1 X 1

Espátulas Para pintar Juego 1 X 1

Bandeja o batea Para pintar C/u 3 X 3

Planchuela C/u 5 X 5

Compresor De aire C/u 1 X 1

Extensión De corriente C/u 2 X 2

Brochas Para pintar C/u 5 X 5

Escoba Para pintar C/u 5 X 5

Batidora De pintura C/u 1 X 1

Martillo De carpintería C/u 2 X 2

Escofina Para perfilar madera C/u 2 X 2

Texturizador Para paredes C/u 2 X 2
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Nombre Especificaciones Unidad
Cantidad Uso

Total
Inst. Curso Ind. Col.

Destornilladores Según especificaciones Juego 1 X 1

Formón C/u 1 X 1

Cepillo De carpintería C/u 2 X 2

Cortadora De cerámica C/u 1 X 1

Serrucho Para cortar madera C/u 3 X 3

Segueta C/u 2 X 2

Tacos Expansores Bolsa 1 X 1

Equipo

Andamio De metal C/u 1 X 1

Escalera De metal C/u 1 X 1

53
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Nombre Especificaciones Unidad
Cantidad Uso

Total
Inst. Curso Ind. Col.

Destornilladores Según especificaciones Juego 1 X 1

Formón C/u 1 X 1

Cepillo De carpintería C/u 2 X 2

Cortadora De cerámica C/u 1 X 1

Serrucho Para cortar madera C/u 3 X 3

Segueta C/u 2 X 2

Tacos Expansores Bolsa 1 X 1

Equipo

Andamio De metal C/u 1 X 1

Escalera De metal C/u 1 X 1
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Direcciones

INFOP – Tegucigalpa 

Bulevar Centroamérica, frente entrada colonia Miraflores 

Apartado postal 3235,  Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  

Tel.: 2230-2433 / 2230-2914 / 2230-2088 

Fax: 2230-0679

INFOP – San Pedro Sula 

Zona el Cacao, 35 calle, 3ra. avenida, sureste 

5 cuadras después de la Toyota (Coorporación Flores), 

Apartado postal 849, San Pedro Sula, Cortés 

Tel.: 2556-8233  

Tel./fax: 2556-7799

INFOP – La Ceiba 

Prolongación Bulevar 15 de Septiembre, 

La Ceiba, Atlántida 

Tel.: 2441-0504 / 2441-0414  

Tel./fax: 2441-0307

INFOP – San Lorenzo 

Barrio Altos de la Cruz, siguiendo la carretera 

Panamericana, antes de las bodegas de la PEPSI 

San Lorenzo, Valle 

Tel./Fax: 2881-2954






