Deica IT
Desenvolvemento e Formación

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

IDENTIFICACIÓN
Denominación:

3
REQUISITOS DE ACCESO:
Para acceder a la formación de los
certificados de profesionalidad del nivel
3 los alumnos deberán cumplir alguno de
los requisitos siguientes:

Representación de Proyectos de
Edificación
Código: EOCO0108
Familia Profesional: Edificación y obra civil
Área Profesional: Proyectos y seguimiento de obras
Nivel de cualificación profesional: 3
Plazas limitadas: 15 alumnos máximo

(Las plazas se reservan en orden de solitud. Aquellos alumnos que se queden sin plaza,
pasarán a formar parte de una “lista de espera” hasta que se desocupe una plaza o
se forme un nuevo grupo).

• Estar en posesión del título de Bachiller
• Estar en posesión de algún certificado
de profesionalidad de nivel 3.
• Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado
superior.
• Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años .
• Tener, de acuerdo con la normativa que
se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la
formación.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA
EOC201_3: Representación de proyectos de edificación (RD
1228/2006 de 27 de octubre 2006)

COMPETENCIA GENERAL
Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para
proyectos básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas;
elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de
edificación, supervisar el archivo y reproducción de los documentos,
y asistir en la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones
recibidas por superior o responsable.

RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA QUE CONFIGURAN EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UC0638_3: Realizar representaciones de construcción.
UC0639_3: Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación.
UC0640_3: Representar instalaciones de edificios.
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ENTORNO PROFESIONAL
Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad en el área de diseño, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y grandes
empresas, mayoritariamente privadas. Su actividad profesional está regulada.

Sectores productivos:

Estudios de arquitectura e ingeniería, consultorías, promotoras inmobiliarias y urbanizadoras, constructoras de edificación,
y Administraciones públicas.

Ocupaciones o puestos de trabajo:

3010.004.8 Delineante de la construcción.
3010.005.9 Delineante técnico de la construcción.
Delineante proyectista de edificación.
Delineante de edificación.
Delineante de instalaciones.
Maquetista de construcción.

RELACIÓN DE MÓDULOS, UNIDADES FORMATIVAS Y DURACIÓN

MÓDULO FORMATIVO

MF0638_3: Representaciones de
construcción (Transversal).

MF0639_3: Proyectos de edificación.

UNIDADES FORMATIVAS

HORAS
UNIDADES

UF0306: Análisis de datos y representación de
planos (Transversal).

90

UF0307: Representación gráfica y maquetismo
(Transversal).

70

UF0308: Reproducción y archivo de documentos
(Transversal).

30

UF0309: Análisis de proyectos de construcción
(Transversal).

80

UF0310: Desarrollo de proyectos de edificación.

60

UF0311: Desarrollo de elementos estructurales de
proyectos de edificación.

60

HORAS
MÓDULO

190

200

MP0073: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Representación de proyectos de edificación.

90
120

TOTAL HORAS

570

MF0640_3: Instalaciones de edificios.
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