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PAUTAS PARA LOS CURSOS DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES 

SANITARIAS  SEGÚN  LOS DISTINTOS NIVLES EDUCATIVOS, PARA EL PERÍODO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA – 2020 
 

Se tendrá en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las autoridades de los 

Programas Educativos. 

Partiendo de la modalidad no presencial en la que se dictaron los Cursos en el primer 

período de la Emergencia Sanitaria y basándonos en la orientación de apoyo dada a los 

docentes en su labor didáctico - pedagógica, se sugiere abordar las distintas Unidades 

Curriculares, según los contenidos programáticos más relevantes y metodologías de trabajo 

acordes al Nivel Educativo del que se trate.    

Se trabajará en primera instancia,  según los lineamientos generales  dados por las 

autoridades de los Programas Educativos del CETP – UTU, los que se aplicarán de acuerdo 

al perfil del Área de Construcción en particular.  

 EVALUACIÓN DIAGNÓSITICA  

En todos los niveles educativos, se partirá de una Evaluación Diagnóstica de los 

conocimientos adquiridos hasta el mes de junio. 

 ETAPA DE NIVELACIÓN:  Se dispondrá  de un período de nivelación de conocimientos, 

de forma de llegar a condiciones aceptables, como para continuar con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje al retorno a la modalidad presencial.  

 Para esta etapa de nivelación y especialmente para aquellos alumnos que no 

participaron de la etapa de modalidad a distancia, será fundamental que el Docente 

acompañe a los alumnos brindando material a través de repartidos escritos y/o 

enviándolos por  mail, indicando páginas web y/o bibliografía, etc,  

 Será fundamental que el  estudiante realice trabajos de investigación,  diagnóstico y 

resolución de problemas,  como metodología de aprendizaje para llegar a los niveles 

aceptables de aprendizaje, para así poder proseguir con los contenidos de las Unidades 

Programáticas a dictar.  

De esta forma se busca afectar en la menor medida posible las instancias presenciales, las 

que se   destinarán a dictar los nuevos contenidos programáticos. Igualmente las  Tutorías 

presenciales, deberán contemplarse siempre que sean necesarias para el alumno.  
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NIVEL 
EDUCATIVO 

CONTENIDOS RELEVANTES A ABORDAR  y METODOLOGÍA 
DE TRABAJO. 

TOC en Diseño y 

Tecnología  

de la 

Construcción.  

 El curso se basará en la interacción conjunta de todas las 
Asignaturas,  de manera de integrar los conocimientos en 
forma sistémica, sobre las distintas tecnologías de la 
construcción  

 La propuesta será un ejercicio práctico que partirá de la 
representación gráfica de un objeto simple y del modelado a 
través de una maqueta o prototipo constructivo.  

 Se realizará haciendo hincapié en temas como la 
sustentabilidad en la construcción, a través del uso de 
materiales reciclables y en la organización del espacio de 
trabajo,  de forma de introducir conceptos a cerca del cuidado 
del medio ambiente.  

 El alumno podrá adquirir las habilidades prácticas elementales,  
para desarrollar tareas de obra sencillas.    

  

NIVEL 
EDUCATIVO 

CONTENIDOS RELEVANTES A ABORDAR  y METODOLOGÍA 
DE TRABAJO. 

FPB   

Construcción  

 

 

 

Se sugiere trabajar 

en equipos de no  

más de 4 alumnos,  

Realizando una 
misma práctica de 
obra. 

 

MÓDULO 1 

 Trabajarán en forma integrada desde los contenidos de cada 
Asignaturas.  

 Conocerán los  distintos actores que participan en una obra de 
construcción, así como las categorías  y sus competencias. 

 Partiendo del análisis de elementos de la naturaleza que les 
permitan  comprender el  concepto de estructura,  se 
analizarán los elementos resistentes que la componen, la 
distribución y transmisión de las cargas.  

MÓDULO 2 

 Conocerán distintos materiales que se emplean en una obra de 
construcción,  formas de preparación, y cuidados a tener en 
cuenta durante la ejecución  de las obras.  

 Se trabajará a través de la ejecución de ejercicios prácticos  
simples, donde puedan emplear distinto tipos de materiales 

 Se partirá de la representación gráfica de un objeto a construir 
y se analizarán las posibles tecnologías básicas a emplear,    
según  el ejercicio propuesto 
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NIVEL 
EDUCATIVO 

CONTENIDOS RELEVANTES A ABORDAR  y METODOLOGÍA 
DE TRABAJO. 

FPB   

Construcción  

 

 

 

Se sugiere trabajar 

en equipos de no  

más de 4 alumnos,  

Realizando una 
misma práctica de 
obra. 

 

MÓDULO 3 

 Se realizarán prácticas de obra a través de trabajos sencillos 

que permitan la representación de un objeto simple.   

 Se partirá del diseño del objeto a construir y su representación 

gráfica. 

 Se analizan las distintas alternativas tecnológicas para su 

materialización. 

 Se Identificarán los distintos Elementos de Protección Personal 

a utilizar en toda obra de construcción, los que serán de uso 

obligatorio durante las prácticas de Taller, como ser: cascos,  

zapatos de seguridad y barbijos y de ser necesarios se usarán 

guantes, lentes, etc  

 Conocerán las distintas herramientas y equipos a emplear en 

una obra de construcción, según la tarea a realizar,  

precauciones de uso y mantenimiento de los mismos 

 

MÓDULO 4  

 Se analizará el Diseño  de un objeto simple  a construir, 

trabajando en forma integrada desde cada Asignatura. 

 Se partirá de la representación gráfica y el análisis de las 

Tecnologías a aplicar.   

 Se analizará el espacio donde se realizará la obra y su 

organización,  comprendiendo la secuencia de tareas a 

realizar, materiales a emplear y herramientas necesarias para 

la ejecución de cada una de las tareas.   

 Se realizará el Replanteo planimétrico y altimétrico de la obra . 

 Se procederá a la elevación de muros con distintos materiales 

y técnicas, analizando los procedimientos constructivos.  
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NIVEL 
EDUCATIVO 

CONTENIDOS RELEVANTES A ABORDAR  y METODOLOGÍA DE 
TRABAJO. 

FPB   
Construcción  

 

 

Se sugiere 

trabajar en 

equipos de no  

más de 4 

alumnos,  

realizando una 
misma práctica 
de obra. 

 

MÓDULO 5 

Trabajos de albañilería.  

 Se partirá del Diseño  del Objeto  a construir, trabajando en forma 

integrada desde cada Asignatura, partiendo de su representación 

gráfica y el análisis de las Tecnologías a aplicar.   

 Identificará los depósitos y formas de estibar para cada tipo de 

materiales  

 Preparación de material.  

 Manejo de herramientas.  

 Replanteo, nivelación y elevación de muros. 

 

MÓDULO 6  

Trabajos de finalizaciones.  

 Preparación de material y manejo de herramientas acordes al 

ejercicio a realizar.  

 Se dará prioridad a la práctica de distintos tipos de revestimientos, 

con materiales y técnicas acordes a la propuesta.  

 Si es posible en la planificación se procederá al ejercicio sobre 

colocación de aberturas. 
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NIVEL 
EDUCATIVO 

PAUTAS METODOLÓGICAS PARA EL EMP/BP DE CONSTRUCCIÓN 

EMP / BP de 

Construcción. 

 
 
 

Metodología 

de trabajo al 

retorno a la 

presencialidad  

Se tendrán en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las 

autoridades de los Programas Educativos. 

 Se Identificarán los distintos Elementos de Protección Personal a 

utilizar en toda obra de construcción, los que serán de uso 

obligatorio durante las prácticas de Taller, como ser: cascos,  

zapatos de seguridad y barbijos y de ser necesarios se usarán 

guantes, lentes, etc  

 Se trabajará en equipos de un máximo de 4 alumnos, teniendo en 

cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 

la distancia social y la higiene para el uso de máquinas y 

herramientas, así como para los espacios de trabajo.  

 Se propondrá un proyecto de obra, de complejidad acorde a cada 

nivel educativo 

 EL Curso se basará en prácticas de obra, donde la Asignatura Taller 

de Construcción será el eje articulador de todas las Asignaturas.  las 

que trabajarán en forma integrada desde los contenidos 

programáticos que le son de su competencia, para el logro de una 

formación sistémica. 

 Será fundamental que el Equipo Docente trabaje en coordinación 

constante y determine los temas más relevantes de cada Asignatura, 

según las prácticas de taller propuestas para su ejecución.  

 Proyecto Educativo: En 2do del EMP y en 3er del BP, se trabajará 

en base a un Proyecto Educativo que será definido por los Docentes 

de las Asignaturas Técnicas, especialmente por Tecnología y Taller 

de Construcción.  

 Planificación – Materiales y Herramientas necesarias.  

Desde el inicio a la presencialidad se realizará la Planificación del 

semestre, teniendo en cuenta que se deberá proporcionar a la 

Dirección del Centro Educativo desde el inicio, la lista de materiales y 

herramientas necesarias para llevar a cabo las prácticas de Taller.  

 Ensayos de Laboratorio. Será fundamental realizar los Ensayos de 

Laboratorio que sean necesarios, tanto de Física Especializada como 

mailto:inspecciondocente.cetp@gmail.com


 

 

      

 

                                                                                                              INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  

                                                                                                              PROF. ARQ. ESTELA ESCANDELL 

Calle Goes  2077 esquina Joaquín Requena -  inspecciondocente.cetp@gmail.com 

Montevideo – Uruguay  - Telf: 2 409 5084 / 2 408 85 03 interno: 1215 

 

 

en el Laboratorio de Construcción.  

NOTA:   Por encontrarnos dentro de un año donde se han visto afectados 

los procesos normales de aprendizaje, no se considerarán los nuevos 

contenidos  programáticos incorporados en el Plan de Estudios 

Reformulado   

 
 
 

NIVEL 
EDUCATIVO 

PAUTAS METODOLÓGICAS  PARA EL EMT DE CONSTRUCCIÓN. 

EMT de 

Construcción 

Se tendrá en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las 

autoridades de los Programas Educativos. 

Se trabajará en equipos de un máximo de 4 alumnos, teniendo en cuenta 

los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en el 

distanciamiento social 

 Se trabajará basándose en un proyecto en común de una obra en 

ejecución. Se sugiere tomar el mismo proyecto para los tres años, 

contando con la totalidad de los recaudos gráficos y escritos. 

 Cada nivel educativo considerará el sector a estudiar,  según  la 

complejidad  de sus competencias  

 Se trabajará en constante Coordinación para determine los temas más 

relevantes de cada Asignatura, para el logro de una formación  

integral y sistémica de conocimientos.  

Aspectos relevantes a considerar en cada Asignatura 

 Tecnología del Diseño: Se realizará el análisis del proyecto 

propuesto, de forma de que el estudiante tenga una comprensión 

integral del mismo.   

 Informática CAD:  Trabajará junto con Tecnología del Diseño  en el  

análisis y representación gráfica del proyecto, especialmente en la 

etapa de modelado paramétrico,  donde se integrarán además el resto 

de las Asignaturas Técnicas.  

 Procesos Constructivos:  Analizarán el proyecto teniendo en cuenta 

las técnicas y tecnologías que definen  la ejecución de obras, teniendo 

en cuenta  los contenidos programáticos más relevantes de la 

Asignatura para cada nivel educativo. 
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Se realizarán Ensayos tanto en el Laboratorio de Física especializada 

de Construcción, como en el Laboratorio de Construcción, 

especialmente cuando se trata del análisis de materiales, la 

verificación de su resistencia, contenido de humedad, plasticidad, etc    

 Administración y Gestión de Obras: Se aplicarán los contenidos 

programáticos según cada nivel educativo.  

 Se analizarán En el  proceso Gestión, se analizarán según los 

contenidos de cada nivel educativo como temas prioritarios: 

 Los distintos actores que intervienen en el proceso de la obra, los 

derechos y obligaciones de cada una de las partes 

 Los Registros y Permisos ante los organismos públicos, por las 

Obras de Construcción. 

 El llamado a Licitación y el Cálculo de Costos y Presupuestos,   

 La Planificación de la Obra, según las distintas etapas que la 

integran. 

 La Organización Espacial de la Obra, análisis de las actividades a 

desarrollarse,   los distintos Obradores  que lo integran, depósitos de 

materiales y herramientas, así como  las construcciones auxiliares 

necesarias..  

 Control a realizar en cada etapa, Evaluación y Ajustes que 

determinen la Re-planificación de la obra.   

 NOTA:   Por encontrarnos dentro de un año donde se han visto 

afectados los procesos normales de aprendizaje, no se considerarán 

fundamentales,  los nuevos contenidos  programáticos incorporados en el 

Plan de Estudios Reformulado   
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NIVEL 
EDUCATIVO 

PAUTAS METODOLÓGICAS DEL CTT DE CONSTRUCCIÓN 

Durante el 
período de 
retorno a la 
presencialidad 

Se tendrá en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las 
autoridades de los Programas Educativos.  

Se Identificarán los distintos Elementos de Protección Personal a 

utilizar en toda obra de construcción, los que serán de uso obligatorio 

durante las prácticas de Taller, como ser: cascos,  zapatos de 

seguridad y barbijos y de ser necesarios se usarán guantes, lentes, etc 

1er y 2do semestre – Tronco Común 

Es fundamental dada la problemática actual brindar a los estudiantes 

igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento. 

 Se trabajará en base al estudio de un proyecto arquitectónico o de 
ingeniería, con obras que actualmente se encuentren en ejecución, 
el que deberá ser de una complejidad acorde a un Nivel Técnico 
Terciario de la Educación.  

 Las Asignaturas de Ejecución de Obras A y B para el 1er y 2do 
semestre, serán los ejes articuladores con el resto de las 
Asignaturas, de manera de trabajar en forma integral según los 
contenidos programáticos que son de competencia.. 

 Será fundamental que el Equipo Docente trabaje en coordinación 
constante y determine los temas más relevantes de cada Asignatura. 

 Para las visitas didácticas a obra se tendrán en cuenta los 
Protocolos a tener en cuenta,  en la presente situación de 
Emergencia Sanitaria.  

Énfasis en Arquitectura - Proyecto Educativo 

 Se tomará como base un proyecto arquitectónico o de ingeniería 
elegido en acuerdo del equipo docente, con obras de construcción 
en curso, para realizar las visitas didácticas y/o las prácticas de 
obra necesarias, siempre que los Protocolos Sanitarias para la  
Industria de la Construcción así lo permitan. 

 Se procederá a simular la participación en una situación 
productiva real, donde participarán todas las Asignaturas en su 
conjunto en forma integrada desde sus competencias y donde la 
Asignatura Ejecución de Obra III será el eje estructurador  

 Dadas las limitantes ocasionadas por la situación actual, se 
tomarán aquellos contenidos programáticos que se consideren 
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relevantes para cada Asignatura, los que serán Coordinados por 
los Docentes en su conjunto.  

 Las actividades propuestas en el programa, podrán ser 
complementadas o ajustadas por el Docente en base a su 
iniciativa y a las posibilidades de la obra visitada. 

 Se trabajará en equipos de un máximo de 3 alumnos, teniendo en 

cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 

la distancia social y la higiene para el uso de máquinas y 

herramientas.  

3er y 4to 
semestre al 
retorno a la 
presencialidad 

Énfasis en Obra Seca -  Proyecto Educativo 

 Se tomará sobre la base de un proyecto arquitectónico o de 
ingeniería elegido en acuerdo del equipo docente, donde la 
tecnología elegida estén relacionadas a la especialidad de la 
Tecnicatura,    

 El Proyecto será factible de ejecutar en el Laboratorio de Steel 
Framing y o Wood Framing del Centro Educativo o en una obra 
que posea las características constructivas de estas 
especialidades.  

 Se procederá a simular la participación en una situación productiva 
real, donde participarán todas las Asignaturas en su conjunto, 
según la competencia de cada una de ellas.  

 Dadas las limitantes ocasionadas por la situación actual, se 
tomarán aquellos contenidos programáticos que se consideren 
relevantes para cada Asignatura, siendo analizadas en 
Coordinación con los demás docentes del Área.  .  

 Las actividades propuestas en el programa podrán ser 
complementadas o ajustadas por el Docente en base a su 

iniciativa y a las posibilidades de la obra visitada. 

 Se trabajará en equipos de un máximo de 3 alumnos, teniendo en 

cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 

la distancia social y la higiene para el uso de máquinas y 

herramientas, así como en los protocolos a respetar para la Industria 

de la Construcción, en la eventual posibilidad de realizar visitas o 

prácticas educativas en obras de construcción 
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NIVEL 
EDUCATIVO 

PAUTAS METODOLÓGICAS DEL CTT DE INFOGRAFÍA Y 
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Durante el 
período de 
retorno a la 
presencialidad 

Se tendrá en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las 

autoridades de los Programas Educativos.  

Se trabajará en equipos de un máximo de 3 alumnos, teniendo en cuenta 

los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en la distancia 

social. 

Es fundamental dada la problemática actual brindar a los estudiantes 

igualdad de oportunidades para el acceso al conocimiento. 

 Se tomará como base un proyecto arquitectónico o de ingeniería 

elegido en acuerdo del equipo docente, con obras de construcción 

en curso, para realizar las visitas didácticas y/o las prácticas de 

obra necesarias, siempre que los Protocolos Sanitarios para la  

Industria de la Construcción así lo permitan. 

 Se procederá a simular la participación en una situación 

productiva real, donde todas las Asignaturas en su conjunto 

trabajarán en forma integrada desde sus competencias y donde la 

Asignatura Laboratorio de Informática,  será el eje estructurador  

 Dadas las limitantes ocasionadas por la situación actual, se 

tomarán aquellos contenidos programáticos que se consideren 

relevantes para cada Asignatura, los que serán Coordinados por 

los Docentes en su conjunto.  

 Seminario: El Seminario contenido en la Metodología de Trabajo 

contemplada en el 2do semestre, no se realizará en el presente 

año lectivo, dando prioridad al  estudio de los contenidos 

programáticos.  

 Las actividades propuestas en el programa, podrán ser 

complementadas o ajustadas por el Docente en base a su 

iniciativa y a las posibilidades de la obra visitada. 

3er y 4to 
semestre, 
durante el 
período de la 
presencialidad 

PROYECTO EDUCATIVO 

 Se trabajará en base a un Proyecto arquitectónico o de ingeniería 

elegido en acuerdo del equipo docente, con obras de construcción 

en curso para realizar las visitas didácticas y/o las prácticas de 

obra necesarias, siempre que los Protocolos Sanitarias para la  
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Industria de la Construcción, así lo permitan. 

 Se procederá a simular la participación en una situación 

productiva real, donde todas las Asignaturas en su conjunto 

trabajarán en forma integrada desde sus competencias y donde la 

Asignatura Laboratorio de Informática será el eje estructurador  

 Las actividades propuestas en el programa, podrán ser 

complementadas o ajustadas por el Docente en base a su 

iniciativa y a las posibilidades de la obra visitada. 

 Se trabajará en equipos de un máximo de 3 alumnos, teniendo en 

cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 

la distancia social de higiene de los espacios de trabajo. 
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NIVEL 
EDUCATIVO 

PAUTAS METODOLÓGICAS PARTICULARES PARA EL EMP / BP 
DE INSTALACIONES SANITARIAS 

EMP / BP 

Instalaciones 

Sanitarias 

Se tendrá en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las 

autoridades de los Programas Educativos. 

 Se trabajará en equipos de un máximo de 4 alumnos, tendiendo en 

cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 

la distancia social y la higiene de los espacios de trabajo, así como en 

el uso de máquinas y herramientas 

 Se Identificarán los distintos Elementos de Protección Personal a 

utilizar en toda obra de construcción, los que serán de uso 

obligatorio durante las prácticas de Taller, como ser: cascos,  

zapatos de seguridad y barbijos y de ser necesarios se usarán 

guantes, lentes, etc 

 Es fundamental dada la problemática actual brindar a los 

estudiantes igualdad de oportunidades para el acceso al 

conocimiento. 

 Siendo la Asignatura de Taller de Instalaciones Sanitarias el eje 

articulador, se trabajará en forma integrada desde cada Asignatura y 

según los contenidos programáticos de su competencia,  de forma de 

que el estudiante logre una comprensión sistémica de las distintas 

técnicas y tecnologías aplicables a una obra. 

 Se partirá del análisis de un proyecto cuya complejidad dependerá del 

nivel educativo del  que se trate.  

 Se analizarán aquellas prácticas que se consideren relevantes para 

adquirir las habilidades y destrezas de las tareas propias de una obra 

de Instalaciones Sanitarias.  

 Coordinación: Será fundamental que el Equipo Docente trabaje en 

coordinación constante y determine los temas más relevantes para el 

logro de una formación  integral y sistémica de una obras de 

construcción en su globalidad y de las instalaciones sanitarias en 

particular.  

 Proyecto Educativo: En 2do del EMP y en 3er del BP, se trabajará 

en base a un Proyecto Educativo que será definido por los Docentes 

de las Asignaturas Técnicas, especialmente por Tecnología y Taller de 

Instalaciones Sanitarias. 
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 Planificación:  Se realizará la Planificación para el  semestre, 

teniendo en cuenta que se deberá proporcionar a la Dirección del 

Centro Educativo, la lista de materiales y herramientas necesarias 

para llevar a cabo las prácticas de Taller.  

 Ensayos de Laboratorio. Será fundamental realizar los Ensayos de 

Laboratorio que sean necesarios, tanto en el Laboratorio de Física 

Especializada como en el Laboratorio de Construcción.  

 
 
 

NIVEL 
EDUCATIVO 

PAUTAS METODOLÓGICAS PARA EL CTT DE INSTALACIONES 
SANITARIAS. 

 

Se tendrá en cuenta las Pautas de Evaluación dadas por las 
autoridades de los Programas Educativos.  

 Se trabajará en equipos de un máximo de 3 alumnos, teniendo en 
cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 
la distancia social y la higiene para el uso de máquinas y 
herramientas. 

 Se Identificarán los distintos Elementos de Protección Personal a 

utilizar en toda obra de construcción, los que serán de uso 

obligatorio durante las prácticas de Taller, como ser: cascos,  

zapatos de seguridad y barbijos y de ser necesarios se usarán 

guantes, lentes, etc 

 Es fundamental dada la problemática actual brindar a los 

estudiantes igualdad de oportunidades para el acceso al 

conocimiento. 

1er y 2do 
semestre. 

 Se trabajará en base a un Proyecto de Instalaciones Sanitarias de 
complejidad acorde al Nivel Terciario Tecnológico.  

 El equipo docente actuará en forma integrada desde cada 
Asignatura, de acuerdo a los contenidos programáticos de su 
competencia. 

 Es fundamental dada la problemática actual brindar a los 
estudiantes igualdad de oportunidades para el acceso al 
conocimiento. 

 Las Asignaturas de Taller y Tecnología de las Instalaciones 
Sanitarias, actuarán en forma conjunta como eje articulador con el 
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resto de las Asignaturas, para trabajar en forma sistémica 

 Serán fundamentales las instancias de Coordinación, para analizar 
las pautas de actuación y acordar los contenidos programáticos 
relevantes que se deberán impartir.  

 Se trabajará en equipos de no más de 3 alumnos, respetando los 
protocolos sanitarios, especialmente de distanciamiento social y de 
higiene espacial y en el uso de las herramientas.  

3er y 4to 

semestre  

 

PROYECTO EDUCATIVO. 

 Dado que se trata de un Nivel Técnico Terciario, el Proyecto 

Educativo deberá abarcar contenidos complejos de Instalaciones 

Sanitarios.  

 Deberá incluir temas como: Instalaciones Hospitalarias, 

Industriales, de Saneamiento urbano, etc.  

 Por la Emergencia Sanitaria, en caso de que no sea posible 

realizar las prácticas directamente en obras de construcción, se 

procederá a simular la participación en una situación productiva 

real, dentro del Centro Educativo. 

 Las actividades propuestas en el programa, podrán ser 

complementadas o ajustadas por el Docente en base a su 

iniciativa y a las posibilidades de la obra visitada. 

 Se trabajará en equipos de un máximo de 3 alumnos, teniendo en 

cuenta los protocolos por la Emergencia Sanitaria, especialmente en 

la distancia social y la higiene de los espacios y para el uso de 

máquinas y herramientas. 
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