
 
 

 
ESPACIO CURRICULAR DE LA  

FORMACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA 
 

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
4to. Año   ( 144 Hs. )    - Cód. EMPR 1/3 

 
 
1 –UBICACIÓN DE LA OBRA-  Tipos de obras: urbanas, suburbanas. Entre medianeras,  
     en esquina, de perímetro libre, con retiro de frente. Vías de acceso: pavimentadas, de  
     tierra, dentro de countrys, estacionamiento, horarios, permisos.                  
                                                                                                                                   4 hs. 
 
2 –RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL TERRENO- Ejes Divisorios, tipos de 
     muros existentes. Línea Municipal. Plancheta Catastral, reconocimiento de los datos que 
     indica. Control dimensional del terreno cotejado con las medidas de plancheta.  
     Trabajos prácticos de distintas situaciones. 
                                                                                                                                 10 hs. 
      
3 –PASOS INICIALES PARA REALIZAR UNA CONSTRUCCIÓN– Limpieza y desmalezamiento.  
     Programación integral del Obrador, sectores necesarios, formas de construcción. 
     Sanitarios del obrador, cantidades de acuerdo a la cantidad de obreros trabajando. 
     Baños químicos, atención de los mismos. Búsqueda de información. 
     Diseño y construcción del Cerco de Obra, accesos, sistemas de apertura. Cercos de obra  
     gratuitos. Cartel de Obra con o sin costo, datos que deben figurar en el mismo. 
     Provisión del Agua de Obra: existente ó a solicitar. Ubicación del desagüe cloacal existente ó 
     Métodos para la evacuación cloacal. 
     Provisión de Corriente Eléctrica para la obra, trabajos previos para solicitar la Corriente 
     Eléctrica, descarga a tierra, trámites necesarios para obtenerla.  Tablero de Obra.  
     Realización de maquetas grupales.                                                               
                                                                                                                                 20 hs. 
 
4 –ELEMENTOS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE LA OBRA- Elementos de protección  
     personal. Búsqueda de información. 
     Documentación que debe estar en obra. Asesoramiento sobre Seguridad e Higiene de la  
     Obra. Plan de trabajos. Conocimiento de las tareas que le corresponde realizar a cada  
     operario.  Elementos de Seguridad en la obra. Elementos de protección en las maquinarias.  
     Búsqueda de información. 
                                                                                                                                 20 hs. 
 
5 –FIJACIÓN DE LOS EJES DE REPLANTEO, (el alumno debe saber qué es un plano de  
     Replanteo, conocimiento aportado por otra materia), control del ángulo entre Ejes.  
     Determinación del Nivel +-0.00. Demarcación en el terreno del nivel + 1.00. Determinación de  
     los puntos fijos. Forma de materializarlos. Nivelación del terreno. Marcación de medidas a 
     partir de los Ejes de Replanteo. Equipos, Herramientas, útiles y elementos necesarios para  
     realizar estas  tareas.  Implementación del Replanteo en las anteriores maquetas grupales. 
                                                                                                                                  20 hs. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6– MOVIMIENTOS DE TIERRA- Excavación: determinación de los sectores  a excavar.  
     Programación de la excavación con máquina. Retiro de tierra. Apuntalamientos, Troneras,  
     Submuración. Lectura de un plano de bases. Excavación de bases planas céntricas y  
     excéntricas. . Excavación y relleno de pozos negros existentes.  
     Recepción del hierro, maderas, clavos,  alambre y primeros materiales en la obra .  
     Espacio para el corte, doblado y armado.  Hormigonado de bases planas. Utilización de 
     hormigón elaborado ó realizado en obra. Relleno con tierra, apisonamiento, compactación.  
     Tipo de máquinas,  tipo de camiones, utilización de volquetes. Forma de medición de estos 
     Trabajos. Permisos y seguridad para estos trabajos.                                    
                                                                                                                                      24 hs. 
 
7 – INTERPRETACIÓN Y CONOCIMIENTO DE  PLANOS - PLANILLAS - PLIEGO DE 
      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- Estudio de la documentación de una obra, planos 
      generales, planilla de locales, pliego de especificaciones y condiciones. 
      Pre-programación de las tareas. Cómputo métrico. Definición y objetivo de cada uno de los  
      rubros de la obra. Rendimientos.  Ejercicios de aplicación. 
      Cantidad de personal necesario para cada tarea, criterio para componer grupos de trabajos 
      en la obra, distribución de las tareas.                                                               
                                                                                                                                     24 hs. 
                                     
8 – MATERIALES – Recepción y distribución dentro de la obra. Sectores destinados a cada  
      Contratista. Control de las cantidades recibidas. Remitos. Control de calidad según pliego de  
      especificaciones. Forma de transporte de los materiales dentro de la obra: horizontal y  
      vertical. Medidas de precaución, observación de las medidas de Seguridad.       
                                                                                                                                    10 hs. 
 
 
9 – MEDICIONES- de construcciones existentes. Plano de Relevamiento, elementos      
      componentes, trámite municipal hasta su registro.                                           
                                                                                                                                     12 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


