CURSO TÉCNICO TERCIARIO
CONSTRUCCIÓN ÉNFASIS OBRA SECA - Plan 2016
PERFIL DE INGRESO:
Egresados de la Educación Media Superior en sus diferentes orientaciones.
DURACIÓN: 4 semestres (1760 horas)
CRÉDITO EDUCATIVO:
Título: TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN ÉNFASIS OBRA SECA
PERFIL DE EGRESO:
El egresado genérico del Técnico en Construcción podrá:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar la metodología de proyecto para la resolución de problemas técnicos y
tecnológicos.
Identificar los componentes técnicos y su interacción en el desarrollo del proceso
constructivo de su especialidad.
Elaborar y comunicar de forma técnica gráfica y escrita los fundamentos y
procedimientos aplicados a las tecnologías e innovaciones.
Sistematizar el desarrollo del sistema productivo en su especialidad, procedimientos y
fundamentos específicos.
Manejar conceptos generales sobre la administración de una unidad productiva de la
industria, integrando los aspectos técnicos y prácticos del hacer constructivo.
Generar conocimientos tecnológicos y técnicos vinculados al mundo del trabajo, así
como al desarrollo productivo del sector.
Realizar el estudio de la viabilidad económica de un proyecto.
Crear y gestionar un emprendimiento en el área del desarrollo productivo e insertarse
en la industria.
Participar en el desarrollo / planificación de procesos de producción de los proyectos en
todas sus etapas.
Investigar materiales y tecnologías que contribuyen a generar soluciones innovadoras
proyectuales y/o productivas.
Participar en procesos de innovación constructiva.

Egresado en Énfasis Obra Seca podrá:
•
•

•
•
•

Conocer y supervisar los procedimientos constructivos del sistema de construcción
racionalizada en acero y madera.
Desplegar las operaciones necesarias para la ejecución de cimentaciones, estructura de
perfilería, panelizado, tratamiento de terminación y revestimiento de acuerdo a las
propiedades tecnológicas y físicas de los materiales de obra seca.
Supervisar y ejecutar las unidades y conjuntos funcionales de la edificación.
Ejecutar y supervisar terminaciones exteriores e interiores, para verificar estanquidad y
estabilidad controlando en su ejecución y graficando detalles constructivos.
Integrar equipos con otros profesionales y técnicos, para el estudio de la
predimensionado de los componentes constructivos pre - cálculo de estabilidad, sub
contrato, el manejo de los ROC, realizar los cómputos métricos y logística de obra.

HABILITACIÓN:
Al campo laboral

______________________________________________________________________
Se dicta en:
Instituto de la Enseñanza de la Construcción Arenal Grande 1604 esq. Mercedes
Tel. 2408.4116
Se solicitó en:

Polo Educativo Tecnológico Cerro Haití N° 1500 esq. Tabaré Tels:
2313 1849 - 2314 3579 (Fax)

