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TÉCNICO SUPERIOR EN
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Puestos de trabajo relevantes que puedes desempeñar:


Delineante proyectista



Ayudante de Jefe de Oficina Técnica.



Delineante de edificación.



Especialista en replanteos



Delineante de instalaciones.



Técnico de control documental



Maquetista de construcción



Técnico de eficiencia energética

CICLO DE GRADO SUPERIOR: TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Plan de Formación
A través de una formación teórico-práctica y aplicaciones informáticas específicas de la
Profesión, deberás cursar los siguientes módulos profesionales:
PRIMER AÑO:



Diseño y Construcción de Edificios [DOY]
Estructuras de Construcción [ETU]



Formación y Orientación Laboral [FOL]



Instalaciones en Edificación [NSL]



Instalaciones en Edificación [NSL]



Lengua Extranjera (Inglés) [LNT]



Replanteos de Construcción [RLT]



Representaciones de Construcción [RPR]

SEGUNDO AÑO:










Desarrollo de Proyectos de Edificación no Residencial [DAF]
Desarrollo de Proyectos de Edificación Residencial [DAC]
Eficiencia Energética en Edificación [EFE]
Empresa e Iniciativa Emprendedora [EMR]
Formación en Centro de Trabajo (FCT)
Mediciones y Valoraciones de Construcción [MCY]
Planificación de Construcción [PFI]
Proyecto de Edificación [POT]

CICLO DE GRADO SUPERIOR: TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
CONDICIONES DE ACCESO:

Acceso Directo:


El requisito académico que da acceso directo para cursar la formación
profesional específica de grado superior es estar en posesión del título
de Bachiller.

Otros Accesos:


También tendrán acceso directo a las enseñanzas de Grado Superior,
quienes tengan acreditaciones académicas siguientes:
 Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos
 Superar la correspondiente Prueba de Acceso, para quienes, sin
cumplir algunos de los requisitos anteriores y acredite el estar en
posesión del título de Técnico de la misma familia profesional al que
se desea acceder y sea mayor de edad el año de acceso.

CICLO DE GRADO SUPERIOR: TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
COMPETENCIA GENERAL:

Elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y
gestionar el control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las
condiciones establecidas de calidad, seguridad y medio ambiente.
COMPETENCIAS PROFESIONALES:








Realizar representaciones de construcción.
Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación
Representar instalaciones de edificios
Realizar el seguimiento de la planificación en construcción
Procesar el control de costes en construcción
Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción

Acceso a otros estudios
 Universitarios

¿Cuándo tengo que solicitar plaza?
 En los plazos establecidos en la orden que regula la admisión del alumnado en cada
Curso Escolar

¿Dónde puedo encontrar el impreso para reservar plaza?





En cualquier Centro
En la página Web de la Consejería de Educación. (www.educa.rcanaria.es)
En la página Web de nuestro Centro. (www.perezpulido.org)
Correo Electrónico 38003276@gobiernodecanarias.org

¿Quién puede informarme si tengo alguna duda?
Llama a cualquiera de los teléfonos
922 46 11 00 / 922 46 19 07
Infórmate en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a 13 horas de Lunes a
viernes, en la Calle Retamar, 20, de Los Llanos de Aridane
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