
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO:

TITULACIÓN:

DURACIÓN:

FAMILIA PROFESIONAL:

CENTRO DONDE SE IMPARTE:

ACCESO:

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

PROYECTOS DE OBRA CIVIL

 Título de Bachillerato o Prueba de Acceso

 
 I.E.S. “ATENEA”. Ciudad Real 
 Telf: 926 254150 Página Web: ies-atenea.com

	 Edificación	y	Obra	Civil

 2.000 horas (2 cursos, incluida la FCT)

 TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
 TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL
	 Nivel	1	de	Enseñanzas	Superiores
 (Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de   

	 Cualificaciones	para	la	Educación	Superior)

 PROGRAMA ERASMUS: 
 Desde	el	curso	2009/2010	los	alumnos	realizan	el	Módulo	de	FCT	(prácticas)		 	
	 durante	tres	meses,	en	Estudios	de	Arquitectura	Europeos.



Diurno: Horario de 8:45 a 14:40

1er CURSO:     Horas
    
Estructuras	de	construcción	 	 	 					 				104
Representaciones	de	construcción	 	 	 				320
Replanteos	de	construcción	 	 	 					 				130
Diseño	y	construcción	de	edificios	 	 	 				130
Instalaciones	en	edificación	 	 	 				 				130
Formación	y	orientación	laboral	 	 	 						82
Inglés	técnico	 	 	 	 	 						64

2º CURSO:     Horas
 
Mediciones	y	valoraciones	de	construcción	 		 						90
Planificación	de	construcción		 	 						 						90
Eficiencia	energética	en	edificación	 	 							 						66
Desarrollo	de	proyectos	de	edificación	residencial	 				160
Desarrollo	de	proyectos	de	edificación	no	residencial				 				128
Empresa	e	iniciativa	emprendedora	 	 							 						66
Formación	en	centros	de	trabajo	(3er	Trimestre)	 	 				400
Proyecto	en	edificación	(3er	Trimestre)	 	 	 						40

CAMPO PROFESIONAL:

PROYECTOS DE OBRA CIVIL

Este	 profesional	 ejerce	 su	 actividad	 como	 personal	 asalariado	 o	 autónomo	 en	 estudios	 de	
arquitectura	 e	 ingeniería,	 delineación,	 consultorías,	 promotoras	 inmobiliarias,	 empresas	
constructoras	y	Administraciones	Públicas.	Su	actividad	está	regulada.
Los puestos	de	trabajo	más	habituales	son:
•			Delineante	proyectista	de	edificación.						•			Técnico	de	control	documental.
•			Delineante	de	edificación.	 	 							•			Especialista	en	replanteos.
•			Delineante	de	instalaciones.	 							•			Ayudante	de	procesos	de	certificación	energética		
•			Maquetista	de	construcción.	 											de	edificios.
•			Ayudante	de	Jefe	de	Oficina	Técnica.						•			Técnico	de	eficiencia	energética	de	edificios.
•			Ayudante	de	Planificador.
•			Ayudante	de	Técnico	de	Control	de	Costes.

Título:	Real	Decreto	690/2010	
de 20 de mayo 
Currículo	 CLM:	 Decreto	
234/2011	de	28/07/2011

 

PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
Vespertino:	Horario	de	16:10	a	21:45

1er CURSO:     Horas
    
Estructuras	de	construcción	 	 	 					 				104
Representaciones	de	construcción	 	 	 				320
Replanteos	de	construcción	 	 	 					 				130
Urbanismo	y	obra	civil	 	 	 	 				140
Redes	y	servicios	en	obra	civil	 	 				 				120
Formación	y	orientación	laboral	 	 	 						82
Inglés	técnico	 	 	 	 	 						64

2º CURSO:     Horas
 
Mediciones	y	valoraciones	de	construcción	 		 						90
Planificación	de	construcción	 	 						 						90
Levantamientos	topográficos		 	 							 						96
Desarrollo	de	proyectos	urbanísticos	 	 	 				129
Desarrollo	de	proyectos	de	obras	lineales	 				 				129
Empresa	e	iniciativa	emprendedora	 	 							 						66
Formación	en	centros	de	trabajo	(3er	Trimestre)	 	 				400
Proyecto	en	obra	civil	(3er	Trimestre)	 	 	 						40

CAMPO PROFESIONAL:
Este	 profesional	 ejerce	 su	 actividad	 en	 estudios	 de	 delineación,	 estudios	 de	 arquitectura	 e	
ingeniería,	promotoras,	empresas	de	servicios	técnicos	y	consultorías,	empresas	constructoras,	
concesionarias	 y	 de	 explotación,	 empresas	 de	 otros	 sectores	 cuyas	 actividades	 presentan	
una	 marcada	 incidencia	 territorial	 con	 actividades	 de	 explotación	 de	 recursos	 naturales	 y	
Administraciones	Públicas.
Los puestos	de	trabajo	más	habituales	son:
•			Delineante	proyectista	de	carreteras.		 •			Delineante	de	topografía.
•			Delineante	proyectista	de	urbanización.	 •			Aparatista.
•			Delineante	de	obra	civil.	 	 	 •			Ayudante	de	Jefe	de	Oficina	Técnica.
•			Delineante	de	servicios	urbanos.	 	 •			Ayudante	de	Planificador.
•			Práctico	en	topografía.	 	 	 •			Ayudante	de	Técnico	de	Control	de	Costes.
•			Especialista	en	levantamiento	de	terrenos.	 •			Técnico	de	control	documental.
•			Especialista	en	levantamiento	de		 	 •			Maquetista	de	construcción.
				construcciones.	 	 	 	 •			Delineante	proyectista	de	redes	y	sistemas		
•			Especialista	en	replanteos.		 	 				de	distribución	de	fluidos.

Título:	Real	Decreto	386/2011	de	18	de	marzo	 	
Currículo	CLM:	Decreto	108/2012	de	26/07/2012


