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PRESENTACIÓN DE LOS DISEÑOS Y PROPUESTAS CURRICULARES 

En el marco de la gestión se definió una ambiciosa política curricular por considerarla 
necesaria para el sistema educativo bonaerense y cuyo objetivo es la evaluación, 
revisión, actualización y elaboración de diseños y propuestas curriculares. 

Los procesos de construcción curricular implicados se iniciaron en 2020 y el plan de 
trabajo contempló distintas líneas de acción. Cabe señalar que parte de dichas tareas 
también se realizaron durante la situación excepcional de pandemia combinándolas con 
la elaboración del curriculum prioritario para cada nivel y modalidad estableciendo los 
irrenunciables a ser enseñados en el marco de la excepcionalidad que se estaba 
transitando. 

En paralelo se avanzó en la construcción de las definiciones de la política educativa 
bonaerense, se establecieron las prioridades y la hoja de ruta que establecía sus 
etapas. 

En ese marco las definiciones y decisiones de política curricular y la metodología de 
trabajo fueron centrales para que las distintas direcciones dependientes de la 
Subsecretaría de Educación avanzaran de manera sostenida. 

El sistema educativo bonaerense, con sus más de 21.000 instituciones educativas, es 
un sistema en constante crecimiento y expansión, tanto en términos cuantitativos como 
en su misión político pedagógica de garantizar el derecho social a la educación de 
todas y todos los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultos y adultas y 
adultos mayores bonaerenses. 

A partir de la decisión de llevar a cabo políticas públicas que se materialicen en 
acciones integrales e integradas, la Dirección General de Cultura y Educación provincial 
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trabaja tanto en el mejoramiento de las condiciones materiales y edilicias que permitan 
garantizar trayectorias educativas en condiciones de dignidad e igualdad, como en la 
evaluación, la revisión, el diseño y desarrollo curricular en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo. 

La construcción de las propuestas y diseños curriculares parte de la decisión política y 
la producción realizada por equipos técnicos abocados a tal fin, y se nutre y desarrolla 
en procesos de consulta a las y los docentes, equipos directivos, supervisores, gremios 
docentes, campo académico y la comunidad educativa ampliada. 

Estos aportes son imprescindibles tanto para el análisis y la legitimación del proceso de 
diseño de los documentos, como para su futura implementación en las aulas. 

El currículo es una conversación compleja, estructurada por el compromiso ético con la 
alteridad (Pinar, 2014). En este marco se desarrollan los procesos de definición 
curricular que involucran las definiciones de política educativa y cultural de nuestro 
gobierno, para ponerlas en diálogo con las demandas, las preocupaciones y los anhelos 
acerca de la herencia cultural que distintos sectores de la sociedad esperan que se 
trasmita y que necesariamente será resignificada en las Instituciones educativas de la 
provincia al implementarse. 

Se trata de un proceso dialógico, público, democrático y permanente cuya finalidad es 
la mejora de la enseñanza y, consecuentemente, de los aprendizajes. 

El compromiso es trabajar para una educación pública de calidad en la provincia de 
Buenos Aires. 

PROPUESTA CURRICULAR PARA TECNICATURAS SUPERIORES 
DEPENDIENTES DE LA DPETP 

Esta propuesta forma parte de las líneas estratégicas de la Dirección Provincial de 
Educación Técnico Profesional, como un proceso que orienta la elaboración de diseños 
curriculares de nivel superior técnico acorde a lo normado por Res. CFE 295/16, 
estructurados por afinidad formativa dentro de una familia y/o sector profesional, 
promoviendo y garantizando el reconocimiento de saberes provenientes de otros 
ámbitos de la ETP (Secundaria Técnica y Formación Profesional Nivel III), optimizando 
los recursos y entornos de las instituciones pertenecientes al sistema de la ETP.  

Por otra parte, tiene como finalidad desarrollar propuestas formativas de innovación 
tecnológica diseñadas en función de perfiles profesionales y orientadas a potenciar la 
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matriz socio productiva bonaerense garantizando oportunidades de acceso a la 
educación a lo largo de toda la vida. 

Un Estado que repara deudas históricas en clave de derechos es el compromiso 
asumido por el equipo de la Dirección General de Cultura y Educación siempre es 
pensando en todas y todos las y los estudiantes, sus experiencias vitales y trayectorias 
educativas, en las y los docentes, en las historias de las instituciones y, especialmente, 
contribuyendo con el porvenir de la educación bonaerense para construir 
colectivamente una sociedad más justa y una ciudadanía cada vez más democrática. 

  

 

           Claudia Bracchi                                                          Alberto Sileoni 

Subsecretaria de Educación                               Director General de Cultura y Educación 
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FUNDAMENTACIÓN  
1. FINALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR  

Los cambios producidos en el mundo de la ciencia y, especialmente en el campo 
de la tecnología, se han reflejado en el ámbito socioeconómico en general y del trabajo 
en particular, inaugurando nuevas perspectivas en los sistemas organizacionales, en 
los regímenes de empleo y en la producción industrial y tecnológica. Los avances en 
estos campos, a la par de modificar las relaciones entre trabajo y producción, han 
invadido otras esferas de la vida social, lo que ha llevado a una necesaria reflexión 
sobre la calidad de vida humana, en el marco de un mundo altamente tecnificado y de 
profundos desequilibrios sociales. En este contexto consideramos que la educación 
superior es una dimensión fundamental y constitutiva de las economías a nivel mundial, 
a la vez que constituye -en el país y en la provincia de Buenos Aires- un derecho 
inalienable que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar.  

La provincia de Buenos Aires desarrolla una política educativa tendiente a proveer 
una educación integral, permanente y de calidad para todas y todos sus habitantes 
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con 
amplia participación de la comunidad1. En este sentido, asume la responsabilidad en el 
dictado de normas que promuevan la formación de profesionales y técnicos que 
atiendan tanto a las expectativas y demandas de la población como los requerimientos 
del sistema cultural2, garantizando igualdad de oportunidades y condiciones en el 
acceso, permanencia, graduación y egreso en las distintas alternativas y trayectorias 
educativas del nivel superior3. Específicamente desde la perspectiva de la Educación 
Técnico Profesional de nivel superior se diseñan programas que promueven en las 
personas “el aprendizaje de capacidades, conocimientos científico-tecnológicos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales 

                                                                 
1 Argentina. Ley nacional de educación Nº 26.206, Artículo 4. Buenos Aires. 14 de diciembre de 
2006. Recuperada de http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002610.pdf  
2 Argentina. Ley de Educación Superior Nº 24.521. 20 de julio de 1995. Recuperada de 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm  
3Argentina. Ley N° 27.204 Modificatoria de la Ley de Educación Superior N° 24.521. 28 de octubre de 
2015. Recuperada de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27204-254825/texto 
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y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo, que permitan 
conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación 
sistematizada de la teoría”4. 

La creación e implementación de políticas curriculares requiere de la participación 
activa de las y los docentes de las instituciones formadoras, equipos directivos, 
inspectoras e inspectores y otros actores institucionales, gubernamentales y de la 
comunidad, quienes promueven la materialización de estas políticas y aseguran el 
derecho a la educación. Para ello, los procesos de producción de ese horizonte deben 
ser verdaderamente participativos y democráticos favoreciendo de este modo la 
consolidación de un proyecto colectivo, dinámico y en constante crecimiento. Esto 
significa posibilitar a las/os sujetos que desean continuar sus estudios superiores 
incluirse en un entramado de oportunidades y en el ejercicio pleno de su derecho a la 
educación a lo largo de toda la vida.  

La creciente demanda en Tecnicaturas de nivel superior sobre un amplio espectro 
de actividades profesionales supone la implementación de carreras técnicas 
especializadas y diversificadas, relacionadas con las ciencias, la tecnología, la salud, el 
medio ambiente y el desarrollo socio cultural de las comunidades, en permanente 
vinculación con el entorno socio productivo y garantizando acceso, permanencia y 
egreso de profesionales, técnicas y técnica/os altamente calificados y comprometidos 
con la sociedad de la que forman parte y con los derechos humanos.  

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA  

La presente propuesta curricular surge como respuesta formativa a las 
necesidades manifestadas por el sector de la construcción, a partir del estudio de los 
procesos de gerenciamiento de una obra, la figura profesional encargada de la tarea de 
coordinación entre la oficina técnica de una empresa constructora y el desarrollo diario 
de la construcción de la obra es generalmente cubierta por profesionales universitarios 
de la misma oficina técnica, desatendiendo sus funciones específicas y efectuando 
tareas para las que están sobre calificados; y no por un profesional abocado a esta 
tarea.  

Esta necesidad se materializó en la elaboración del perfil profesional de la/el 
Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, orientado a 
fortalecer la conexión entre la empresa constructora responsable de la obra en cuestión 
y la realidad cotidiana del desarrollo de la misma, donde los factores técnicos propios 

                                                                 
4 Argentina. Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, Artículo 4. Buenos Aires. 8 de 
septiembre de 2005. Recuperada de 
https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ar_6099.pdf  
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de la construcción y los factores de relacionamiento humano tanto con los operarios 
como con los proveedores y los representantes de los organismos de contralor de la 
construcción; requieren de una/un profesional con capacidad para desarrollar la gestión 
integral del avance y finalización del proceso constructivo en los términos definidos por 
el responsable del emprendimiento.  

En un segundo nivel de análisis, el grado de responsabilidad de esta figura 
formativa en el sector profesional de construcciones civiles podría identificarse como un 
mando medio de la industria de la construcción en el eslabón de la cadena productiva 
de la obra. En este sentido, se acordó la posibilidad de desarrollar una Tecnicatura 
Superior en su variante de especialización, sobre la base de la trayectoria y certificación 
de la/el Maestra/o Mayor de Obras (MMO). De esta forma se promueve el desarrollo 
profesional del MMO en un área de vacancia, centrada en la coordinación y gestión de 
los procesos constructivos de obras que enriquezcan y profundicen los saberes propios 
del MMO, generando nuevas posibilidades de inserción laboral a estos profesionales.  

En este contexto, se plantea el desarrollo de una/un profesional técnica/o de nivel 
superior que profundice las actividades profesionales en las funciones de planificación 
estratégica del proyecto, coordinación operativa del o los procesos y construcción de 
una idea de comercialización en el marco de una empresa constructora y obras de 
mediana y gran envergadura.  

En cuanto al área ocupacional, la/el Técnica/o Superior en Coordinación y 
Gestión de Procesos Constructivos puede ejercer sus funciones profesionales 
desempeñándose en relación de dependencia en empresas y emprendimientos 
constructivos del ámbito privado, cooperativo o público que requieran de estos servicios 
profesionales, en proyectos constructivos de mediana y gran envergadura. Como 
responsable, en estos casos, puede planificar, coordinar y supervisar o bien integrar un 
equipo de trabajo en un área específica, según la complejidad de las relaciones 
sociales, la estructura jerárquica y las relaciones funcionales de la empresa 
constructora o emprendimiento a desarrollar y el tipo de servicio profesional a 
desplegar, entre ellos: planificación, programación, organización del proceso 
constructivo, su coordinación, supervisión, control y comercialización, en base a  
criterios de seguridad de las condiciones de trabajo, calidad, cuidado del 
medioambiente y uso sustentable de los recursos renovables y no renovables, 
productividad y costos, entre otros.  

Como profesional independiente, podrá prestar servicios profesionales en 
consultoras o estudios de arquitectura, en empresas o emprendimientos que 
comercialicen servicios de construcción.  Podrá cumplir todas o algunas, según se le 
requiera, de las funciones definidas por su perfil profesional en diferentes contextos de 
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acuerdo con los proyectos constructivos a desarrollar en el ámbito local, regional o 
nacional.  

Las principales áreas ocupacionales para su desempeño pueden ser: empresas 
constructoras que desarrollen proyectos constructivos de mediana o gran envergadura; 
organizaciones y/o empresas públicas o cooperativas para el desarrollo de proyectos 
constructivos; estudios de arquitectura; consultoras del ámbito de las construcciones 
civiles y como profesional independiente en el ámbito de empresas u organización del 
sector de la construcción civil.  

 

LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
FORMACIÓN TÉCNICA 

La transversalización del enfoque de género en el diseño curricular 

          La Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional tiene como uno de sus 
ejes de gestión la promoción y el fortalecimiento de las condiciones institucionales que 
logren transformar los ámbitos educativos y, de estos, los tradicionalmente 
“masculinizados” o “feminizados” a la luz del enfoque de género para que las mujeres, 
los varones y las personas LGTBI+ sean incluidas de manera equitativa en el mundo 
del trabajo, en empleos calificados y de calidad de modo tal que logren su autonomía 
personal y participen activamente en el desarrollo productivo y cultural de sus 
comunidades desde una perspectiva no binaria e inclusiva. 

Este diseño curricular construye sus enunciados desde una lógica conceptual, 
ética y política que se enmarca en los Derechos Humanos fundamentales con la 
finalidad de garantizar la formación integral de las personas desde el principio de 
igualdad, dado que la igualdad es un derecho humano fundamental5. Para ello, 
propone transversalizar la perspectiva de género a partir de la construcción de espacios 
de preguntas y reflexiones -en cada uno de sus campos- que contemplen la posibilidad 
de abordaje a partir de distintas estrategias pedagógicas.  

Prácticas profesionalizantes con Perspectiva de Género 

Las prácticas profesionalizantes con perspectiva de género, implican la 
oportunidad pedagógica de atender ciertos analizadores institucionales, desde una 
mirada que busque garantizar el derecho de las y los estudiantes a tener, durante esta 
etapa de sus trayectorias educativas, las mismas posibilidades de acceso a los 
conocimientos específicos de las carreras. Las prácticas profesionalizantes con 
equidad, incluyen los accesos a: los espacios físicos ofrecidos por los distintos 

                                                                 
5Para profundizar el análisis acceder al Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023 disponible en 
https://w w w .argentina.gob.ar/sites/default/f iles/2020/09/plan_nacional_de_igualdad_en_la_diversidad_2021-2023.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/09/plan_nacional_de_igualdad_en_la_diversidad_2021-2023.pdf
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oferentes, los recursos vinculados a las formaciones técnicas, las actividades de 
entrenamiento, la manipulación de ciertos elementos e instrumentos, la distribución de 
las tareas, como así también la ejecución de las maniobras específicas que le dan 
sentido a una formación técnica específica. Tales estrategias permitirán la adquisición 
de aprendizajes de calidad, garantizando a todas las personas-independientemente de 
su género- el acceso equitativo al mercado laboral y la participación activa en la 
economía y el desarrollo de sus comunidades de pertenencia. 

 

 

3. PERFIL PROFESIONAL 

3.1 Alcance del Perfil Profesional 

La/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos 
está capacitada/o para planificar, organizar, gestionar y controlar todos los 
componentes que se desarrollan en un proceso constructivo a partir de un proyecto de 
obra hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, uso 
responsable de los recursos, impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, 
productividad, tiempos de ejecución y costos definidos por el responsable del proyecto 
constructivo. En este marco, se considera al proceso constructivo como una secuencia 
de procedimientos, recursos materiales e intangibles para la materialización de un 
proyecto de obra.   

Dentro de sus funciones podrá implementar la planificación del proyecto 
constructivo, controlar la ejecución del proceso constructivo en todas sus fases de 
desarrollo; documentar y comunicar a los actores intervinientes los distintos problemas 
y acontecimientos que suceden en el desarrollo del proceso de implementación de la 
obra. Por su formación, también podrá comercializar y asesorar sobre los servicios 
ligados a la planificación e implementación de los procesos constructivos manifestando 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes conforme a criterios de 
profesionalidad propios de su área y responsabilidad social.  

Como Técnica/o Superior estará capacitado para interpretar las definiciones 
estratégicas y técnicas surgidas de los equipos de profesionales de las áreas de 
proyecto de obra; gestionar sus actividades específicas; supervisar y coordinar los 
grupos de trabajo que intervienen en el proceso constructivo; supervisar y controlar la 
totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción teniendo en cuenta 
los criterios de seguridad, impacto ambiental, uso  responsable de recursos renovables 
y no renovables, calidad y productividad, costos y tiempos.  

3.2. Funciones que ejerce la/el profesional 
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Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, la/el Técnica/o Superior en 
Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos tiene que poseer un conjunto de 
capacidades inherentes al nivel y ámbito de la Educación Técnica Superior que resultan 
transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas durante el 
transcurso de su formación, entre ellas:  

 Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo 
profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes 
científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para su 
resolución.   

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, respetando 
normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso responsable 
de los recursos renovables y no renovables.   

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada integrante 
del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores involucrados 
en el proceso constructivo la información necesaria en forma precisa y utilizando 
el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales 
o grupales.  

 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las especificaciones 
de los productos que puedan surgir de su trabajo, referenciando y registrando de 
tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para 
recuperarla y/o evaluarla.  

A continuación, se presentan funciones del perfil profesional de la/el Técnica/o Superior 
en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos: 

3.2.1. Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso 
constructivo.   

Al desarrollar esta función, la/el TS en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos implementará la planificación de obra acordada con la jefatura de obra; 
gestionará los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad, tomando como 
punto de partida el análisis del proyecto de obra, utilizando herramientas de 
organización y planificación para la resolución de problemas concretos de su campo de 
aplicación. Planifica y organiza los mecanismos necesarios en obra para la aplicación 
de las normas de seguridad e higiene de los procesos constructivos, como así también 
planifica y organiza los aspectos ligados al uso responsable de los recursos no 
renovables.    

Dentro de las actividades profesionales para el desarrollo de esta función, podrá 
gestionar los tiempos de trabajo, organizar los espacios y el equipamiento y medios de 
trabajo, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de la 
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obra, organizando la logística y el vínculo con los proveedores y la asignación de 
personal, medios de trabajo y materiales para la ejecución del proceso constructivo en 
base a la planificación estratégica de la implementación en particular los aspectos 
ligados a los costos y tiempos de ejecución de obra.   

En el marco de esta función también deberá gestionar los intereses de los 
distintos actores involucrados durante la ejecución del proceso constructivo; a partir de 
la identificación de las relaciones sociales de cooperación e intercambio entre los 
diferentes actores intervinientes para el logro de las metas y objetivos planificados para 
el desarrollo del proceso constructivo.   

3.2.2. Supervisar y controlar los procesos constructivos.   

Al desarrollar esta función, la/el TS en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, llevará a cabo la  supervisión de los equipos de trabajo de las distintas 
disciplinas o áreas que intervengan en el proceso de construcción e implementación del 
proyecto de la obra, incluyendo en esta labor la organización y control de los distintos 
equipos de trabajo, respetando los tiempos de obra, siguiendo los protocolos 
correspondientes y verificando la aplicación de los procedimientos a cargo de los 
equipos de seguridad para proporcionar la garantía de calidad y tiempos de ejecución.  
Asimismo, desarrollará como actividad profesional el control de la calidad de los 
productos obtenidos y los resultados de cada fase del proceso esperados por la jefatura 
de obra para conseguir las metas planificadas en tiempo y forma, en base a los costos 
definidos para cada fase del proceso/producto constructivo.  

Dentro de esta función deberá establecer los mecanismos de producción de 
registro de la información y documentación, por medio de la selección, organización y 
manejo de datos de distintas fuentes generadas en el proceso constructivo, para la 
toma de decisiones propias y de terceros. El registro de la información y la 
documentación permitirá evaluar el riesgo e impacto de las decisiones técnicas, 
organizativas y/o administrativas sobre el desarrollo del proceso y sobre el producto 
constructivo a obtener, reduciendo los niveles de incertidumbre.  

Por otra parte, en el desarrollo de esta función podrá definir los canales de 
comunicación con la/os distintas actores involucrados en el proceso constructivo, a 
partir del conjunto de relaciones funcionales y jerárquicas de la propia organización del 
emprendimiento constructivo y de la organización empresaria  

La/el Técnico Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos 
tendrá capacidad para:   

 Reconocer la estructura y la lógica organizacional de la empresa constructora, la 
división técnica y social del trabajo que configura, las distintas áreas y las 
relaciones funcionales y jerárquicas en que se organiza.  
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 Interactuar con los diferentes roles ocupacionales y áreas organizacionales, 
mediante un trabajo en equipo de carácter cooperativo, con capacidad para 
negociar, argumentar y articular propuestas, necesidades y expectativas.  

 Analizar la estructura empresarial y tipos de mercados del sector de 
construcciones civiles y las variables que se tienen en cuenta para determinar la 
conveniencia de generar emprendimientos constructivos.   

 Evaluar la factibilidad técnico económico del proceso constructivo.   
 Implementar sistemas de gestión de la calidad, tanto en las fases productivas 

como en los productos obtenidos y en los resultados esperados, siguiendo 
normas y procedimientos preestablecidos por la organización.   

 Organizar y supervisar los procesos de compras y distribución adecuados a las 
características y normativa interna de la empresa constructora y organismos 
públicos; especificaciones técnicas de materiales, e insumos, componentes, 
equipos, sistemas, servicios y/o productos acordados con el sector 
compra/venta; abastecimiento en tiempo y forma del producto o servicio. Para 
ello: genera y evalúa presupuestos; selecciona proveedores; interviene y realiza 
las acciones de compras y terciariza actividades, materiales y equipamientos.  

 Comercializar servicios y/o productos de su área de incumbencia, organizar 
estratégicamente factores claves de la gestión comercial tales como producto, 
precio, logística.  

 Considerar y/o planificar el plan de mantenimiento de los equipos y medios de 
trabajo.  

 Aplicar metodologías de prevención de incidentes y accidentes, en cuanto a la 
seguridad del proceso constructivo, como así también respecto de terceros en 
todas las etapas del proceso de trabajo.  

 Implementar técnicas de dirección y administración de control de calidad técnica 
y estética de los materiales y de los procesos constructivos.  

 Aplicar metodologías y procedimientos de cuidado ambiental y uso responsable 
de los recursos no renovables durante el proceso constructivo.  

 

4. ÁREA OCUPACIONAL 

La/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos 
interpreta las definiciones elaboradas por el área de proyecto de obra, planifica, 
organiza y coordina sus actividades profesionales específicas. Asimismo, controla la 
totalidad de las actividades requeridas hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta 
los criterios de seguridad de las condiciones de trabajo, calidad, cuidado del 
medioambiente y uso sustentable de los recursos renovables y no renovables, 
relaciones humanas, productividad y costos definidos en el proyecto de obra.  
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El ámbito de intervención central del desempeño profesional será el obrador y la 
totalidad de la obra, en todas las dimensiones del proceso de implementación del 
proyecto constructivo de la misma, incluyendo los roles de supervisión y control de 
tiempos y calidad del proceso constructivo, pudiendo establecer relaciones de 
cooperación con otros profesionales del ámbito de la oficina técnica de la empresa 
constructora a cargo del proyecto de obra. Asimismo, puede trabajar bajo relación de 
dependencia o generar su propio emprendimiento. De acuerdo a la envergadura y 
organización del área ocupacional, puede tener autonomía en todas sus acciones o 
parcialmente dependiendo de un referente superior. 

 

4.1 HABILITACIONES PROFESIONALES 

Este diseño curricular no amplía las habilitaciones profesionales de la/el 
Maestra/o Mayor de Obras sino que profundiza las actividades profesionales de sus 
funciones. Por tanto, la/el egresada/o manifestará conocimientos, habilidades, 
destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo y en el ejercicio de sus 
capacidades profesionales, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y 
de responsabilidad social en sus funciones de coordinación de la implementación y 
control del proceso constructivo.   

 

5. REQUISITOS DE INGRESO 

La Tecnicatura Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos 
tiene como requisito de ingreso el título de Maestro Mayor de Obras.  

 

6. ORGANIZACIÓN CURRICULAR  

La estructura curricular de este plan de estudios responde, por un lado, a las 
capacidades que actualmente debe poseer una/un técnica/o superior en cuanto a la 
resolución de problemas, a la posibilidad de proponer mejoras para solucionarlos, a la 
toma de decisiones, al trabajo en equipo y a la planificación y seguimiento de las 
actividades específicas de su área ocupacional. Por otra parte, el diseño también 
responde a un enfoque pedagógico que favorece el aprendizaje significativo y duradero. 
Esta propuesta pretende promover la articulación permanente con las exigencias del 
mundo productivo desarrollando capacidades propias del nivel superior, ya sea para 
quien desea especializarse en un mismo sector profesional o bien, para quien comienza 
a transitarlo. 
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Para cumplir este propósito, la Educación Técnico Profesional (ETP) de nivel 
superior debe ofrecer trayectorias formativas que promuevan el desarrollo de 
“trayectorias de profesionalización que garanticen a las alumnos y alumnas el acceso a 
una base de capacidades profesionales y saberes que les permita su inserción en el 
mundo del trabajo, así como continuar aprendiendo durante toda su vida”6. En 
definitiva, se trata de movilizar y adquirir saberes complejos a lo largo de todo el 
proceso formativo que permitan a las o los estudiantes ponerlos en juego en forma 
adecuada en situaciones reales de trabajo y producción. 

Ante este desafío, y teniendo en cuenta la diversidad de propósitos y el 
tratamiento dado a los contenidos de enseñanza para que este objetivo pueda 
cumplirse, se requiere combinar en un mismo plan, distintas formas de organización 
curricular que configuran las distintas unidades curriculares o espacios formativos, cada 
una de ellas adecuada a diferentes objetivos: garantizar el dominio de información 
básica u obtener panoramas introductorios, profundizar en un área de conocimiento, 
adquirir habilidades discretas o desarrollar capacidades complejas, adquirir capacidad 
en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, adquirir experiencia en situación 
controlada, etc. 

La principal riqueza de este tipo de diseño curricular es que su estructura tiende a 
minimizar la fragmentación, favoreciendo instancias curriculares que integran saberes y 
los contextualizan en entornos profesionales y en situaciones de resolución de 
problemas. 

De esta manera, este plan de estudios procura constituirse como una herramienta 
flexible, dinámica y completa que garantice la formación integral de la/el estudiante y la 
pertinencia de la figura formativa que se desea alcanzar. 

Los campos de formación7 que estructuran el conjunto de saberes teórico 
prácticos propios de  la Tecnicatura Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos son:  

 Campo de la formación de fundamento, destinado a abordar los saberes 
científico tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a los conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo profesional en 
cuestión;   

 Campo de formación específica, dedicado a abordar los saberes propios de 

                                                                 
6 Argentina. Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, Artículo 7. Buenos Aires. 8 de septiembre de 2005. 
Recuperada de https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/f iles/sit_accion_files/ar_6099.pdf  

7 Consejo Federal de Educación. (2016) Resolución 295 “Criterios para la organización institucional y 
lineamientos para la organización de la oferta formativa para la educación técnico profesional de nivel 
superior”, Anexo 1. Recuperado de  http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/10/295-16_01.pdf 
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cada campo profesional, así como también la contextualización de los 
desarrollados en la formación de fundamento;   

 Campo de formación de la práctica profesionalizante destinado a posibilitar la 
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los 
campos descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos 
formativos a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de 
trabajo; por tal motivo no deberá tener contenidos curriculares de otros  
espacios. El campo de las prácticas profesionalizantes, mediante espacios 
propios, debe estar presente desde el comienzo hasta la finalización del proceso 
formativo inicial.  

La carga horaria total de la Tecnicatura Superior en Coordinación y Gestión de 
procesos constructivos es de 1024 horas reloj de cursada, distribuidas en tres 
cuatrimestres con un total de 16 semanas de cursada en cada uno. El plan de estudios 
insume un total de 1344 horas reloj anuales.  

Durante el primer año de formación, a cada espacio curricular del primer 
cuatrimestre, le corresponde uno de idéntica carga horaria en el segundo. A su vez, el 
perfil docente de ambos módulos es idéntico, ya que será la misma persona quien 
deberá tener a cargo las dos unidades curriculares. Las/os docentes que dicten los 
espacios curriculares de 2do año dedicarán el 2do cuatrimestre al acompañamiento de 
las trayectorias estudiantiles para promover la finalización de los estudios; al mismo 
tiempo, desarrollarán proyectos de extensión y/o investigación tendientes a fortalecer 
los procesos formativos de los estudiantes que cursen los espacios curriculares del 1er 
año. 

Teniendo en cuenta que las prácticas profesionalizantes se orientan a producir 
una vinculación sustantiva entre la formación académica y los requerimientos de los 
sectores socio-productivos, éstas se encuentran presentes desde el primer año de la 
carrera. Las Prácticas Profesionales promueven al mismo tiempo la construcción de 
capacidades complejas que integran el saber, el saber hacer y el ser, y tienen la función 
de estructurar el recorrido formativo.  

En la planificación de las prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque 
de género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. 
La equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
vincular el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 
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7. ESTRUCTURA CURRICULAR 

AÑO 

CAMPO 
FORMATIVO 

UNIDAD 
CURRICULAR 

MÓDULOS8 
POR 
SEMANA 

CAMPO 
FORMATIVO 

UNIDAD 
CURRICULAR 

MÓDULOS 
POR 
SEMANA 

COBERTURA 
DOCENTE 

POR 
TRAYECTO 

ANUAL 

TOTAL ANUAL 
HORAS RELOJ 

1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 

1° 
AÑO 

Fundamento 
1. Organización de 
Empresas 
Constructoras  

4 (Cuatro) Específico 2. Construcción 
Sustentable   4 (Cuatro) Trayecto A 128 

Fundamento 
3. Técnicas de 
Planificación 
Estratégica y 
Coordinación de Obra  

6 (Seis) Específico 4. Costos y 
Presupuestos 6 (Seis) Trayecto B 192 

Fundamento 5. Marketing y 
Comercialización   2 (Dos) Específico 

6. Comunicación y 
Gestión de Equipos de 
trabajo  

2 (Dos) Trayecto C 64 

Específico 7. Seguimiento y 
Control de Obra 6 (Seis) Específico 8. Gestión de Calidad  6 (Seis) Trayecto D 192 

Práctica 
Profesionalizante  

9. Práctica 
Profesionalizante 1 4 (Cuatro) Práctica 

Profesionalizante 
10. Práctica 
Profesionalizante 2 4 (Cuatro) Trayecto E 128 

                                                                 
8Módulo: corresponde a una hora reloj (60 minutos). 
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Sub Total 704 

 3er Cuatrimestre COBERTURA DOCENTE POR TRAYECTO ANUAL TOTAL ANUAL 
HORAS RELOJ 

2° 
AÑO 

Específico 
11. Proyecto y 
Documentación de 
Obra 

4 (Cuatro) Trayecto F 128 

Fundamento 
12. Condiciones y 
Medio Ambiente de 
Trabajo 

4 (Cuatro) Trayecto G 128 

Específico 13. Seminario de 
Análisis Sectorial   4 (Cuatro) Trayecto H 128 

Práctica 
Profesionalizante 

14. Práctica 
Profesionalizante 3 8 (ocho) Trayecto I 256 

Sub Total 640 

Total (incluye acompañamiento de trayectorias) 1344 

La Tecnicatura Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos está estructurada en cinco trayectos anuales integrados por dos 
unidades curriculares cada uno, que se cursan y acreditan cuatrimestralmente de manera independiente; y cuatro Trayectos cuatrimestrales. En 
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todos los casos se debe tener en cuenta el régimen de correlatividades detallado en el apartado 8. Cada trayecto anual se cubre por concurso9 con 
un único docente que presenta el proyecto de cátedra para las dos unidades curriculares cuatrimestrales que integran el trayecto anual. 

                                                                 
9 Según lo pautado por la Res. 5886/03 y sus modificatorias. 
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Distribución por campos 

Campo Formativo Total horas 
anuales 

Porcentaje 

Fundamento 256 25 % 

Específico 512 50 % 

Práctica Profesionalizante 256 25 % 

Total horas de cursado 1024 100 % 

 

Las 320 horas restantes corresponden a las acciones de acompañamiento de 
trayectorias estudiantiles a cargo de las/os docentes de 2do año de la carrera. 

 

8. CORRELATIVIDADES 

Las correlatividades hacen referencia a los conocimientos mínimos necesarios 
para abordar los contenidos de los espacios curriculares a partir del 2do cuatrimestre 
de la carrera teniendo en cuenta las articulaciones y la especificidad de cada espacio. 

 

PARA APROBAR DEBERÁ TENER APROBADO10 

Práctica Profesionalizante 2 Práctica Profesionalizante 1 

Práctica Profesionalizante 3 Práctica Profesionalizante 2 

 

9. TITULACIÓN  

El/la estudiante que haya cursado y acreditado todos los espacios anteriormente 
citados, recibirá el título de TÉCNICA/O SUPERIOR EN COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS.  

 

10. A continuación, se presenta la descripción de los espacios curriculares que 
integran el plan proponiendo la integración progresiva de saberes, conocimientos y 

                                                                 
10  La  aprobación refiere a las cursadas  y los  fina les : para  cursar un espacio curricular se debe tener 
aprobada la cursada de los espacios correlativos, y para rendir el fina l  de un espacio curricular se deben tener 
aprobados  los  fina les  de los  espacios  correlativos . 
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prácticas específicas, atendiendo a una serie de problemáticas referidas a todas las 
carreras de la familia. 

 

 

 

 

1er AÑO 

 

TRAYECTO A  

Integrado por las unidades curriculares Organización de Empresas Constructoras y 
Construcción sustentable. Carga Horaria: 128 horas reloj anuales. 

 

1- Organización de Empresas Constructoras - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj 
por semana 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio propone un ámbito de abordaje para la/el futura/o TS en referencia al 
conocimiento y su intervención profesional sobre los aspectos que configuran a una 
organización empresarial del ámbito de la construcción.  

Profundiza la función profesional en cuanto a las habilidades de gestión de la 
implementación y la coordinación operativa del proceso constructivo en su vinculación 
con la organización empresarial y con los distintos actores y roles profesionales que la 
integran.  

También aborda sistemáticamente la vinculación entre la organización empresarial, la 
planificación estratégica y la gestión de los procesos de obra. La importancia formativa 
en el análisis de la organización de las empresas y organizaciones de la construcción 
permite al estudiante reconocer las relaciones sociales de cooperación y conflicto que 
configuran al sector. Los marcos regulatorios donde se desarrollan las relaciones 
funcionales y jerárquicas son de vital importancia para comprender su rol en relación a 
los demás actores que intervienen en el proceso de construcción de una obra.   

El abordaje de estos temas se realiza a partir de prácticas y análisis de casos reales o 
simulados de problemáticas relacionadas con las organizaciones empresariales, las 
relaciones y vínculos con los actores de las organizaciones que son parte del sector.   

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 



 

 

22 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales. 

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Reconocer las características singulares del sector socio productivo de 
construcciones civiles, las organizaciones, empresas y actores relevantes que 
la componen y su dinámica organizacional.  

 Analizar e identificar los roles, funciones y habilitaciones de las distintas figuras 
profesionales que actúan en el proceso de construcción de un proyecto de obra   

 Distinguir y reconocer las relaciones sociales de cooperación e intercambio, 
observando las relaciones funcionales y jerárquicas de la organización 
empresarial y sus vínculos con otras organizaciones del sector y de los actores 
relacionados con el proceso constructivo.  

 Construir un marco interpretativo general que permita problematizar el vínculo 
entre la planificación estratégica, la gestión con la organización empresarial y 
su rol como profesional.  

d. Contenidos 

El sector socio productivo de la construcción: Características y dinámicas de las 
organizaciones y empresas constructoras. División técnica y social del trabajo en el 
sector: relaciones funcionales y jerárquicas en las empresas constructoras. Distintos 
tipos de obras y sus características principales: Actores involucrados y roles 
profesionales en función de la dimensiones y características de los proyectos 
constructivos.    

Las habilitaciones profesionales de los distintos roles profesionales. Los Consejos y 
Colegios Profesionales. Jerarquización de cada uno de los roles profesionales. 
Vínculos de la Dirección de Obra y la Jefatura de Obra. Organigrama funcional.  

Las relaciones laborales en el sector de la construcción. El rol del Instituto de 
Estadísticas y Registros de la Industria de la Construcción. El Fondo de Cese Laboral. 
Tarjeta Soy Constructor. Registro de las relaciones laborales. Certificación de 
competencias laborales. Administración de personal. Legajo de personal. Vínculo con 
la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Normativa de AFIP y 
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ANSES en la Construcción. Principios del derecho del trabajo. Convenios colectivos 
aplicables a la actividad. Ley 22.250 - Trabajo en la Construcción. Derechos y deberes 
de las partes   

Organización empresarial de la obra. Proyecto de construcción y organización. Áreas 
funcionales de la organización. Planeamiento jerárquico del proceso constructivo. 
Misión de la organización. Estrategia empresarial. Las decisiones estratégicas en 
condiciones de riesgo e incertidumbre. El planeamiento estratégico. Tipos de 
decisiones: decisiones estratégicas: Diseño del proceso constructivo, estrategias de 
flujo y de procesos. Etapas de tomas de decisiones: reconocimiento y definición del 
problema, búsqueda de información, generación y análisis de alternativas, elección e 
implementación de alternativas más convenientes.  

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

Las prácticas que se desarrollan en este módulo se organizan a partir de la generación 
del debate, la investigación y el análisis de casos concretos seleccionados y diseñados 
por la/el docente-profesional y, la visita a empresas u organismos relacionados con 
cada temática o charla de profesionales del sector invitados para el desarrollo de 
temáticas del espacio curricular. 

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere evaluación de situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de gestión y avance de los trabajos encomendados. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentar trabajos grupales con argumentación oral y/o escrita para explicar 

análisis de la estructura de empresas constructoras en ejercicio.  
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 Búsqueda de información técnica en sitios web de empresas del sector, 
sindicatos de rama y colegios profesionales. 

 Recolectar información de pliegos de licitación y carpetas técnicas de obras 
realizadas o proyectos aportados por la/el docente. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del módulo, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

 

2. Construcción Sustentable - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio aborda las tendencias actuales orientadas a la construcción sustentable, 
así como también los marcos regulatorios y normativos acerca de la sustentabilidad 
ambiental aplicada a materiales y procesos constructivos.   
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También propone el abordaje sobre las formas de planificación y control de los 
procesos de obra, a partir de los criterios que organizan sistémicamente a la 
sustentabilidad en la construcción civil.  

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este módulo se articulan con problemas característicos de 
intervención del Técnico superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales.  

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Reconocer la importancia y problemática específica de las tendencias de la 
sustentabilidad ambiental en los procesos constructivos de edificios y sus 
implicancias en el ejercicio profesional y la dinámica del sector de 
construcciones civiles.  

 Desarrollar estrategias para planificar la implementación de los procesos de 
obra con criterios de sustentabilidad ambiental, como ser el manejo eficiente 
del agua, la energía y los materiales.  

 Desarrollar herramientas para el control de calidad y seguimiento del proceso 
de construcción de obras en base a proyectos de arquitectura sustentable.   

 Construir un marco interpretativo general que le permitan problematizar las 
tendencias de sustentabilidad ambiental, los marcos regulatorios que las 
institucionalizan.  

d. Contenidos 

Construcción sustentable: significados y antecedentes. La relación del edificio con la 
naturaleza desde el punto de vista climático. Generación de climatización pasiva. 
Utilización sustentable de la iluminación natural. Normativas que reglamentan la 
eficiencia energética   

Clasificación de los materiales en relación al impacto ambiental y consumo energético: 
Herramientas de medición. Ciclo de vida de los materiales. Huella ecológica. 
Capacidad de carga. Análisis comparativos entre materiales y sistemas constructivos: 
determinación de capacidad térmica de bajo impacto, costos económicos y 
ambientales, Reciclado al fin del ciclo   
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Manejo sustentable del agua. Huella hídrica. Consumo de agua en el ciclo de vida de 
un edificio. Instalaciones sanitarias sustentables: recuperación de agua pluvial, de 
aguas grises y negras. Artefacto ahorrador de agua: rendimientos y costos de una 
instalación sustentables. Normativas y regulaciones para la captación de agua pluvial. 
Parámetros de calidad de una instalación sanitaria sustentable  

Energía renovable: Tipos de energía renovables. Comparación, tendencias y viabilidad 
de adopción a nivel mundial y nacional. Análisis de los componentes y rendimientos y 
costos de cada una a nivel de los edificios.  

Normativas y regulaciones, certificaciones. Normativa nacional, rol del estado en la 
regulación edilicia para lograr sustentabilidad. Norma IRAM. Estado de la situación 
actual de las normas técnicas. Certificación de materiales y edificios. Certificación 
LEED. Distintas categorías de certificación. 

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

Las prácticas profesionalizantes incluyen debates y el análisis de casos reales o 
simulados de problemáticas relacionadas con el proceso de construcción con criterios 
de sustentabilidad ambiental, pudiendo realizarse visitas a empresas proveedoras de 
productos y materiales sustentables u organismos relacionados con cada temática y/o 
el desarrollo de charlas a cargo de profesionales invitados 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere evaluación de situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de gestión y avance de los trabajos encomendados. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentar trabajos grupales con argumentación oral y/o escrita para explicar 

análisis de la estructura de empresas constructoras en ejercicio.  
 Búsqueda de información técnica en sitios web de empresas del sector, 

sindicatos de rama y colegios profesionales. 
 Recolectar información de pliegos de licitación y carpetas técnicas de obras 

realizadas o proyectos aportados por el docente. 
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Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del módulo, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto A 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

TRAYECTO B  

Integrado por las unidades curriculares Técnicas de Planificación Estratégica y 
Coordinación de Obra; y Costos y Presupuestos. Carga Horaria: 192 horas reloj 
anuales. 
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3. Técnicas de Planificación Estratégica y Coordinación de obra - Carga horaria: 6 
(seis) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

Se propone un espacio de abordaje para la/el futura/o Técnica/o Superior en referencia 
al conocimiento y su intervención profesional sobre la planificación de la 
implementación y gestión del proceso constructivo de los proyectos de obra.  

Profundiza la función profesional en cuanto a las habilidades de planificación de la 
implementación y la coordinación operativa de los procesos en las actividades claves 
de asignación de personal y materiales para la ejecución del proceso constructivo a 
partir de los criterios de costo, tiempo y calidad. Como así también, las formas de 
planificación y gestión del proceso de obra a partir de los criterios que organizan 
sistémicamente a los proyectos de obra en la construcción civil, a partir de la 
generación del debate y el análisis de casos concretos seleccionados y diseñados por 
la/el docente-profesional y, la visita a empresas u organismos relacionados con cada 
temática o charla de profesionales invitados.    

La importancia formativa de la planificación y gestión de la asignación de personal, 
materiales y recursos para la ejecución del proceso constructivo es esencial para la 
buena gestión de éste. En este sentido, el módulo vincula a la/ell estudiante con la 
planificación y gestión en la distribución de las tareas a los distintos equipos de 
trabajo, en la gestión de las relaciones laborales existentes y la provisión de materiales 
e insumos. También aborda la actividad profesional de elaboración de certificados de 
avance de obra que permitirán el cobro de las tareas efectuadas. Así, estas 
actividades sintetizan la correcta asignación de personal y materiales para que el 
proceso constructivo sea viable económicamente según el proyecto de obra. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.   

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales.  

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.   
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c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Reconocer las características singulares del sector socio productivo de 
construcciones civiles, las organizaciones, empresas y actores relevantes que 
la componen y su dinámica organizacional.  

 Analizar e identificar los roles, funciones y habilitaciones de las distintas figuras 
profesionales que actúan en el proceso de construcción de un proyecto de 
obra. 

 Distinguir y reconocer las relaciones sociales de cooperación e intercambio, 
observando las relaciones funcionales y jerárquicas de la organización 
empresarial y sus vínculos con otras organizaciones del sector y de los actores 
relacionados con el proceso constructivo.  

 Construir un marco interpretativo general que permita problematizar el vínculo 
entre la planificación estratégica, la gestión con la organización empresarial y 
su rol como profesional.  

d. Contenidos 

El planeamiento estratégico. Tipos de decisiones: decisiones estratégicas: Diseño del 
proceso constructivo, estrategias de flujo y de procesos. Etapas de tomas de 
decisiones: reconocimiento y definición del problema, búsqueda de información, 
generación y análisis de alternativas, elección e implementación de alternativas más 
convenientes. Decisiones tácticas y logísticas en el proceso de construcción: 
planeamiento de gestión o agregada. La programación de la construcción y el 
lanzamiento del proceso de construcción. Prioridades competitivas en el proceso 
constructivo: variables que intervienen: costos, calidad, tiempo y flexibilidad. 
Gerenciamiento y gestión de proyectos. Categorías de proyectos en función de los 
niveles de complejidad e incertidumbre de las variables que intervienen, estándares 
vinculados a la gestión de proyectos.  

Herramientas para la gestión de obra. Enfoque de gestión por proyectos: etapas. 
Visión global del proyecto. Planificación detallada. Etapa de ejecución del proyecto. 
Control de costos y desarrollo. Métodos de planificación de proyectos: métodos 
gráficos de redes: PERT (Técnica para la evaluación y revisión del programa) y CPM 
(método de camino crítico).  

Lectura e interpretación de documentación técnica del proyecto. Organización de 
equipos de trabajo. Estándares y rendimientos para la determinación óptima de los 
trabajos. Herramientas para el control de la calidad constructiva. Plan de compras y 
adquisiciones. Distribución del Lay out: tipo de distribución según proyecto 
constructivo. Costos asociados a la distribución del lay out. Curvas de inversión. 
Desvíos en tiempos y plazos. Análisis de Valor Ganado. Manejo y creación del Plan de 
compras de una obra. Medición y certificación de obras. Herramientas de verificación 
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del avance de obra. Organización del obrador y de los depósitos. Del CAD al BIM. Las 
7 dimensiones del Building Information Modeling. Trabajo con estándares y protocolos. 
Los distintos niveles de desarrollo o LOD (level of development). Software para BIM y 
Open Bim.  

Sistemas de gestión y administración de obra. Cálculo de duración del proyecto: 
camino y tareas críticas: Software de planificación, programación y seguimiento del 
proyecto. Diagramas temporales de planificación de proyectos: Diagrama Gantt. 
Selección de materiales y elementos constructivos. Construcción sin pérdidas, 
conceptos y aplicaciones. Last planner, muestreo del trabajo, cartas de balance. 
Indicadores de desempeño, productividad e indicadores en proyectos. Modalidad para 
la presentación de la información. Riesgos. Definición de un proyecto de riesgos 
generales de obra. Matriz de riesgos. Evaluación de riesgos. Probabilidad de riesgos y 
su clasificación. Proceso de control de riesgos y mitigación. Definición del plan de 
gestión de riesgos.  

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

El abordaje de estos temas se realiza a partir de prácticas formativas y análisis de 
casos reales o simulados de problemáticas relacionadas con el proceso de 
planeamiento estratégico y la gestión del proceso de construcción a partir de criterios 
que optimicen los costos, los tiempos y la calidad de los proyectos de construcción, 
pudiendo realizarse visitas a empresas y organizaciones en las áreas de proyecto y 
planificación de obra. O bien, convocando a profesionales del sector para el desarrollo 
de alguna temática en particular del espacio curricular. 

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere evaluación de situaciones 
problemáticas.   
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A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de gestión y avance de los trabajos encomendados. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales.  
 Búsqueda de información técnica en sitios web de empresas del sector y 

colegios profesionales. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

 

4. Costos y Presupuestos - Carga horaria: 6 (seis) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 
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Se propone un espacio de abordaje para la/el futura/o Técnica/o Superior en referencia 
al conocimiento y su intervención profesional acerca de la producción e interpretación 
de costos y presupuestos del proyecto de obra y su implementación.  

Profundiza la función profesional en cuanto a las habilidades de definición y 
elaboración de costos y presupuestos para el proceso de implantación de un proyecto 
de obra de mediana y gran envergadura.  

Aborda sistemáticamente la vinculación entre la producción de la documentación 
técnica vinculada al costo y presupuesto del proyecto de obra y la planificación de la 
implementación y la gestión de los procesos de obra. La importancia formativa en el 
análisis e interpretación y definición de la información de costos y presupuestos del 
proyecto de obra permite al estudiante vincular dicha información con la optimización y 
organización de la implementación y coordinación del proceso constructivo.  

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 
especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla. 

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.   

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Reconocer las características singulares del plan de negocio de las empresas 
del sector y la toma de decisiones mediante herramientas de evaluación de 
procesos.  

 Analizar e identificar los componentes centrales de la estructura de costos de 
un proyecto de obra y del proceso de implementación y control.   

 Elaborar, a partir del análisis de un proyecto de obra, el cómputo y presupuesto 
de cada etapa y las distintas fases de la implementación y control del proceso 
constructivo.  

 Construir un marco interpretativo general que le permita problematizar la 
elaboración de presupuestos, el diseño de pliegos con las distintas fases del 
proceso constructivo.  
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d. Contenidos 

Plan de negocios: toma de decisiones mediante el punto de equilibrio. Método de costo 
variable y costo fijo, Evaluación de procesos mediante punto de equilibrio. Evaluación 
de proyectos: Etapas. Rubros que intervienen.  

Cómputos y Presupuestos: Distintas unidades de medidas. Formación del costo y el 
precio. Cómputo métrico El presupuesto preventivo. Control de costos según lo 
presupuestado. Estudio de las desviaciones. Adicionales y mayores costos.  

Costo base de la mano de obra. Costo base de los materiales y equipos. Costo 
operativo de equipos. Costos generales directos y costos generales indirectos. 
Criterios para analizar costos. Beneficio. Presupuestos, preparación de pliegos para 
presupuestar. Presentación de un presupuesto. Fases del proceso constructivo y su 
relación con la gestión de recursos.  

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

Las prácticas formativas incluyen el análisis de casos reales o simulados de 
producción documentación técnica ligada a costos y presupuestos de proyectos de 
obra, junto a sus problemáticas relacionadas con la definición del costo y presupuesto 
de la implementación del proceso de construcción de la obra, pudiendo realizarse 
visitas a áreas de proyecto de empresas constructoras y organizaciones del sector, 
convocando a profesionales del sector para el desarrollo de alguna temática en 
particular del espacio curricular. 

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere evaluación de situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 
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 Realizar planificación, cotizaciones, informes de gestión y avance de proyectos. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales.  
 Búsqueda de información técnica en sitios web de empresas del sector y 

colegios profesionales. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto B 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 
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TRAYECTO C 

Integrado por las unidades curriculares Marketing y Comercialización y Comunicación 
y Gestión de Equipos de Trabajo. Carga Horaria: 64 horas reloj anuales. 

5. Marketing y Comercialización - Carga horaria: 2 (dos) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

Se abordan las diferentes herramientas y técnicas provenientes del campo del 
marketing y la comercialización, que le permitan a la/el  futura/o Técnica/o Superior 
mejorar la capacidad de negociación y promoción de su rol profesional en relación a la 
coordinación y gestión de los procesos constructivos, teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de los diferentes actores. Asimismo, pretende profundizar su 
capacidad de asesoramiento técnico y consolidar una red de proveedores que 
permitan ampliar su accionar profesional.  

Este espacio, orientado a la comercialización de sus propios servicios, propone a la/el 
estudiante prácticas formativas vinculadas a la realización del coste del propio trabajo; 
la negociación de las condiciones contractuales; el cobro de los servicios prestados y 
la búsqueda de empleo, entre otros. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo 
profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes 
científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para 
su resolución. 

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales. 

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Identificar los conceptos fundamentales del Marketing y sus principales 
variables, reconociendo su importancia para el rol del TS y el mercado en el 
cual actúa.  
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 Evaluar la pertinencia de la aplicación de determinadas herramientas 
conceptuales y prácticas para el diseño e implementación de estrategias de 
marketing.   

d. Contenidos 

Introducción al Marketing. Evolución del marketing. El proceso de marketing. 
Necesidad, deseo y demanda. Mercado. Marketing digital. Las variables controlables, 
incontrolables y de contexto. El marketing dentro del contexto de una empresa 
multinacional y de una PYME Procesos decisorios de los actos de consumo. Análisis 
de los mercados de consumo y mercados industriales. Tipos de compras. Papeles y 
procesos en cada uno de los mercados en particular. Factores.  

Marketing Estratégico La segmentación de mercado. Criterios de segmentación. 
Requisitos de un segmento. Proceso de segmentación. Estrategias de selección de 
mercados meta. Posicionamiento. Proceso de posicionamiento. Ventajas competitivas. 
Propuesta de Valor. Declaración de posicionamiento. Leyes vinculadas a la estrategia 
de posicionamiento.   

Estrategias para desarrollar un plan de marketing personal. Objetivos, misión y visión. 
Serbios a ofrecer. Oferta profesional. Posicionamiento. Canales de comunicación, 
mensajes y acciones de comunicación. Plan de acción.  

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

Se implementarán prácticas que promuevan la reflexión, el trabajo cooperativo y 
responsable por parte de los estudiantes. Se propondrán espacios para el desarrollo 
de actividades de análisis de casos, privilegiando situaciones reales, instancias de 
discusión y debate.  

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
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problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de análisis de mercado y comercialización de proyectos. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales.  
 Búsqueda de información técnica en sitios web de empresas del sector, y de 

oferta de inmuebles y proyectos. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

 

6. Comunicación y Gestión de Equipos de trabajo - Carga horaria semanal 2 (dos) 
horas reloj. 
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a. Síntesis introductoria 

Este espacio curricular propone el abordaje de los saberes que le permitan a la/el 
futura/o Técnica/o Superior gestionar los intereses de las/os distinta/os actores 
involucrados durante la ejecución del proceso constructivo, desarrollando estrategias 
comunicativas en distintos soportes y medios de comunicación con el fin de interpretar 
necesidades. 

Asimismo, gestionar proyectos adecuadamente, comunicar conclusiones y resultados 
aportando soluciones pertinentes desde el punto de vista comunicacional. 

También se presentan a la/el estudiante las relaciones comunicacionales con los 
distintos actores para solucionar posibles conflictos y/o para asistir correctamente a los 
responsables de los distintos organismos de control. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo 
profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes 
científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para 
su resolución. 

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales. 

 Supervisar y controlar los procesos constructivos.   

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Lograr un desempeño comunicativo eficaz en distintas situaciones y ámbitos de 
trabajo, identificando los problemas centrales que se presenten durante el 
proceso constructivo a partir del análisis, jerarquización y priorización de la 
información.  

 Establecer canales de comunicación adecuados con los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo, contribuyendo al normal desarrollo de 
las actividades y manteniendo los registros actualizados.  

 Aplicar criterios de selección, organización y manejo de datos de distintas 
fuentes, para la toma de decisiones propias, sobre aspectos técnicos 
normativos, legales y constructivos. 
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d. Contenidos 

Comunicación empresarial: Comunicación interna. Manejo de los distintos canales de 
comunicación. Implicancias legales. Órdenes de servicio y notas de pedido, libro de 
obra, su importancia estratégica. Libros de comunicaciones de obra. Aspectos legales.   

Factores de negociación: Gestión y administración de la suma de intereses que se 
verifican en el proceso de materialización de una obra. Elementos de comunicación 
personal y grupal, resolución de conflictos, detección de interferencias y resolución. 
Liderazgo y procesos de comunicación. Proceso de negociación. Tipos de 
negociación. Pasos de una negociación. Concepto de conflicto. Conflictos en el ámbito 
laboral, enfoques para su resolución. Actitudes ante el conflicto. La comunicación 
como herramienta para gestionar situaciones interpersonales. Necesidades e 
intereses. Lenguaje verbal y no verbal. Modos de comunicación y negociación según 
cada estilo. Los conflictos típicos entre estilos. La negociación basada en posiciones. 
Objetivos, prioridades y alternativas de negociación. Perfil de las personas que 
negocian: conocimientos, habilidades, actitudes. Aspectos claves en el proceso de 
negociación (manejo del tiempo, control, actitudes emocionales, comunicación verbal y 
no verbal.  

Toma de decisiones y liderazgo: La toma de decisiones como proceso. Elementos. 
Desafíos individuales. Impacto de los sesgos cognitivos, el ego y la emoción en el 
proceso decisorio. Identificación y modelización de decisiones. Desafíos grupales. 
Polarización y síntomas de pensamiento grupal. Manejo de sistemas de control de 
tiempos y plazos en obra. Cuantificación y cualificación de variables económico-
financieras del desarrollo de la obra. Liderazgo. Elementos del liderazgo situacional. 
Trabajo en equipo. Grupo. Características. Trabajo en equipo y liderazgo. La sinergia y 
el efecto multiplicador de los equipos. Equipos eficaces. Empatía. Importancia de la 
confianza y compromiso en los equipos de trabajo.   

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

En esta unidad las prácticas formativas se orientarán al mantenimiento de los canales 
de comunicación con los representantes gremiales; la intervención o mediación en 
conflictos entre los distintos proveedores dentro de la obra; la obtención de acuerdos 
ante situaciones conflictivas con vecinos y/o interesados y la recepción de inspectores 
de distintos organismos en la obra, a través de los diferentes contenidos abordados. 
Contemplarán prácticas de registro de las novedades de obra; de procedimientos y 
tareas realizadas en el mantenimiento, como así también la elevación de los informes 
generales y cotidianos del avance general del proceso constructivo.  
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En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere evaluación de situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de inspecciones y de avance de obras.  
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales. Argumentación oral y/o escrita para explicar 

la resolución de conflictos planteados. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 
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En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto C 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

TRAYECTO D 

Integrado por las unidades curriculares Seguimiento y Control de Obra y Gestión de 
Calidad. Carga Horaria: 192 horas reloj anuales. 

7. Seguimiento y Control de Obra - Carga horaria: 6 (seis) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio propone a la/el estudiante el abordaje de los saberes vinculados a la 
planificación en relación a todos los componentes y dimensiones de la obra sujetas al 
seguimiento y control por parte de la Dirección de la obra, especialmente a la 
asignación de personal y de materiales para la implementación del proceso 
constructivo.   

Aborda las habilidades vinculadas a la ejecución, partiendo de la documentación 
técnica de obra; la colaboración en la elaboración de los certificados en base al 
avance de los trabajos de la obra; el registro de entrada, consumo o salida de 
materiales, insumos y/o máquinas, herramientas y equipos; la realización de la 
documentación del avance de obra y la gestión de las relaciones laborales en relación 
a la/os trabajadoras/es y la normativa de aplicación vigente entre y con los  
organismos públicos, de manera tal de proveer las necesidades que la obra demande 
diariamente para dar cumplimiento a cronograma propuesto por el proyecto de obra.  

Desarrolla herramientas para controlar la ejecución del proceso constructivo (de 
acuerdo con los criterios técnico económico requeridos), introduce a los estudiantes en 
el seguimiento del proceso constructivo y permite contrastar la concordancia entre lo 
propuesto durante la organización de éste y lo efectivamente realizado, posibilitando 
realizar las correcciones en los cronogramas correspondientes, si así fuese necesario.   

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 
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Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo 
profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes 
científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para 
su resolución. 

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales. 

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.   
 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 

especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla.  

 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Evaluar el riesgo e impacto de las decisiones técnicas, organizativas y/o 
administrativas sobre el desarrollo del proceso y sobre el producto a obtener, 
en contextos de incertidumbre, identificando los problemas centrales que se 
presenten durante el proceso constructivo a partir del análisis, jerarquización y 
priorización de la información.  

 Evaluar la calidad de los productos obtenidos y los resultados esperados del 
desarrollo del proyecto de obra, ponderando la calidad durante el proceso 
constructivo y aplicando las medidas correctivas para conseguir el producto 
deseado.  

 Aplicar las normas de calidad en los procesos de trabajo, en los productos 
obtenidos y en los resultados esperados por la jefatura de la obra; tendiendo a 
obtener propuestas de mejoramiento continuo en métodos de producción, en 
las técnicas constructivas a emplear y la organización y metodología de trabajo.  

 Implementar técnicas de gestión de obra, control de stock, provisión de 
insumos, recursos y servicios contratados, así como la recepción de estos 
durante el proceso constructivo, de acuerdo con los tiempos de ejecución y 
avance de obra planificados.  

d. Contenidos  
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Organización de la obra. Aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de la 
obra. Concreción de la obra respetando los estándares de producción previstos en el 
proceso de documentación. Importancia de los controles. Colaboradores de la obra. 
Gestión de documentación técnica. Correcto manejo y administración de las técnicas 
de control de acopios. Gestión de materiales y acopios. Herramientas para un control 
eficiente y para su previsión oportuna. Administración de los recursos económico-
financieros. Administración del Plan de Compras de una obra, contemplando sus 
alcances legales. Herramientas de administración de proyectos. Diagrama de Gantt y 
herramientas informáticas (MS Project). Actualización de los planes de trabajo. 
Distintas metodologías actuales: Last Planner y Cadena Crítica. Normas. Cualificación 
de normas de calidad medioambiental consecuentes con las acciones encaradas 
dentro de estas competencias. Normas y reglamentaciones relacionadas con los 
procesos constructivos. Adecuado análisis y ponderación de las características 
tecnológicas y los elementos componentes de la obra en particular.  

El control de calidad en el proceso de construcción de la obra. Planificación del control. 
Herramientas de control. Aspectos prácticos: ensayos más comunes en obra. 
Inspección de los trabajos. El control de calidad según el rol de quien lo realiza. 
Intereses en juego. Control de calidad según lo especificado y contratado. Control de 
avance de la producción según el plan de trabajo. Atrasos, sus causas. Control 
financiero de acuerdo con el plan. Administración de estándares de calidad. Registros 
de avances y novedades. La importancia de la técnica constructiva. Apego a 
normativas y tiempos de ejecución acordados. Cuantificación y cualificación de 
subcontratos aplicados a distintos rubros de obra. Administración económica de las 
tareas en cuanto a costos y precios.  

Control gerencial. Controles por personas, por acciones o por resultados. Aplicación de 
un sistema de control. Softwares de gestión de obra. La plataforma Contrat.Ar del 
Ministerio de Modernización de la Nación. Tablero de control de obras e indicadores 
de calidad y eficiencia de gestión. Indicadores para armar un tablero de control. 
Simultaneidad de obras y decisiones tácticas y estratégicas. La calidad medible para 
ser exigida.   

Recursos de la obra: los recursos de producción: materiales: uso de materiales de 
acuerdo con las especificaciones técnicas. Plan de suministro de acuerdo con el plan 
de trabajo. Formas de provisión. Control de recepción. Reconocimiento de la calidad 
de los materiales.  Mano de obra: estudio del trabajo. Métodos. El tiempo del trabajo, 
estándares. Política laboral. Plan de necesidades de mano de obra. Formas de control. 
Su incidencia en el costo. Equipos: descripción de la variedad de máquinas, equipos e 
instalaciones para la construcción. Elección de los equipos según las necesidades de 
la obra. Rendimientos. Operación y mantenimiento. Circuito de ingreso de 
herramientas, insumos y materiales, solicitudes.   

Parte diario y otros instrumentos de comunicación con la empresa. Confección de 
documentación para la aprobación de proyectos, su rol en la gestión/administración, 
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interpretación y modificación de parámetros. Ajuste de metas de acuerdo con la 
interpretación de las herramientas gestionales disponibles. Control sobre cambios de 
costos y/o tiempos. Normativa aplicable para el inicio de una obra.  

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

En esta Unidad Curricular, se proponen a la/el estudiante prácticas formativas de 
control y recepción de insumos, de máquinas equipos y herramientas, y avance de 
trabajos presupuestados, de manera tal de asegurar en tiempos, calidad y costos el 
avance del diagrama de avance de obra propuesto por el área de proyecto. Estas 
prácticas también incluyen la verificación de los servicios e instalaciones provisionales 
de obra, los seguros y los permisos necesarios como la verificación de las condiciones 
de salud y seguridad en obra, de modo de observar la aplicación y cumplimiento de las 
exigencias de la propia obra, de los organismos de control municipal, provincial y 
nacional y de relaciones laborales que intervienen en dicho proceso constructivo. 

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de control de avance de obras.  
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 
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Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del espacio curricular 
(aula-taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

 

8. Gestión de Calidad - Carga horaria: 6 (seis) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio curricular propone el abordaje de los saberes y prácticas vinculados a la 
gestión de la calidad en el sector de la construcción, utilizando diferentes modelos 
para gestionar el proceso constructivo y abordando todas y cada una de las 
herramientas disponibles. Asimismo, permite a la y el estudiante comprender la 
implementación de los procesos de garantía y mejoramiento de la calidad en todas las 
etapas de la implementación de una obra de mediana y gran envergadura. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
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respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.   

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.   
 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 

especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla.  

 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Identificar las herramientas para la gestión de la calidad en el marco de la 
implementación de un proceso constructivo.  

 Reconocer la importancia de su implementación en la coordinación y gestión de 
una obra.   

 Analizar la relación de los costos de la calidad con los costos de no calidad. 

d. Contenidos  

Marco conceptual para la gestión de la calidad en Proyectos. Características de los 
proyectos de Construcción. Ciclo de vida de los proyectos de construcción. Análisis de 
la Gestión de la Calidad Tradicional vs Enfoques actuales.  

Planificación de la Gestión de Calidad en Construcción. Conceptos claves para la 
Gestión de la Calidad en Construcción. Análisis de Datos en la gestión de la calidad. 
Elaboración del Plan de gestión de la calidad. Importancia de las métricas de calidad 
en Construcción. Principales técnicas y herramientas de análisis y representación de 
datos. Informes de calidad. Documentos de prueba y evaluación. Gestión de 
solicitudes de cambio. Control de la Calidad en Proyectos de Construcción. Principales 
técnicas y herramientas de recopilación, análisis y representación de datos. 
Mediciones de control y calidad. Verificación de entregables. Información de 
desempeño de trabajo. Control de solicitudes de cambio.   

Diagnóstico, crítica y propuesta de la Norma ISO 9001:2015. Planificación de un 
Sistema de Gestión de la Calidad. Importancia del Enfoque de Procesos en 
Construcción. Conceptos de Mejora Continua en Procesos Operativos de 
Construcción. Gestión de Riesgos con enfoque en Calidad  

Normativa actual: Roles y responsabilidades en proyectos de Construcción. 
Relevancia de las exigencias contractuales en proyectos de Construcción. Gestión de 
Procesos en Construcción. Criterios de Calidad – Especificaciones Técnicas y/o 
Normativa. Auditorias  

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 
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Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

En esta Unidad Curricular, las prácticas formativas incluyen debates y análisis de 
casos reales o simulados de situaciones problemáticas vinculados a los contenidos 
abordados, pudiendo realizarse entrevistas, visitas y/o charlas a cargo de 
profesionales invitados. Estas prácticas incluyen la lectura y el análisis posterior que 
generen debates que propicien la indagación y el conocimiento colectivo.   

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de control de calidad y garantía de obras.  
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
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número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto D 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

TRAYECTO E 

Integrado por las unidades curriculares Práctica Profesionalizante 1 y Práctica 
Profesionalizante 2. Carga Horaria: 128 horas reloj anuales. 

9. Práctica Profesionalizante 1 - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

En este espacio curricular se aborda la relación con el mundo del trabajo a modo de 
propiciar vínculos y articulaciones con actores u organizaciones del sector de la 
construcción, para que los y las estudiantes realicen prácticas o experiencias directas 
en situaciones reales de trabajo, ya sea en tareas o proyectos en marcha elaborados 
por dichas organizaciones o a partir de iniciativas generadas por los propios 
estudiantes, docentes y/o institución formativa, donde puedan incorporar  tareas 
propias de la función  e internalizar su rol de intérprete del lugar de gestión y 
coordinación. 
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Este espacio se constituye en un eje vertebrador de los diferentes espacios 
curriculares del primer cuatrimestre de la carrera en tanto ofrece la oportunidad de 
integrarlos en situaciones reales del ámbito laboral. 

En base a los saberes desarrollados durante los módulos precedentes, se prevé la 
realización de observaciones y de entrevistas a diferentes directores y miembros del 
equipo de dirección de obras de mediana y gran envergadura, de modo que la/el 
futura/o Técnica/o Superior alcance una perspectiva general de sus funciones y de las 
problemáticas más frecuentes en las situaciones de trabajo.   

Dadas las características de este espacio, jugará papel preponderante la gestión 
pedagógica del Equipo Directivo y de la o el docente a cargo del espacio curricular 
para articular las prácticas con diferentes actores del área. 

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención del Técnico Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.   

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.   
 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 

especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla.  

 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Caracterizar el rol profesional del Técnico Superior en Coordinación y Gestión 
de Procesos Constructivos.  

 Identificar su rol dentro del equipo de Dirección de Obra y su complementación 
con el resto de los roles dentro de una obra.  
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 Reconocer los procesos, las etapas y las normativas que involucran la 
planificación de la implementación de una obra de mediana y gran 
envergadura.  

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva de su práctica profesional.  

d. Contenidos 

Análisis de roles y funciones de empresas constructoras. 

Evaluación de planificación estratégica de obras y seguimiento de gestión. Efectuar el 
relevamiento de un proyecto en desarrollo identificando actores y funciones. 

Desarrollo de planes de ejecución y ajuste del plan de obras acorde a avance de 
trabajos. 

Análisis y relevamiento de planes de comercialización. Marketing de proyectos. 
Desarrollo de estrategias de venta y fondeo de proyectos. 

Seguimiento de planes de ejecución de obras, control de trabajos, de personal, de los 
materiales, herramientas y equipos utilizados. Certificaciones de avance. 

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

En esta Unidad Curricular, las prácticas formativas incluyen debates y análisis de 
casos reales o simulados de situaciones problemáticas vinculados a los contenidos 
abordados, pudiendo realizarse entrevistas, visitas y/o charlas a cargo de 
profesionales invitados. Estas prácticas incluyen la lectura y el análisis posterior que 
generen debates que propicien la indagación y el conocimiento colectivo.   

En el ámbito aula-taller, se abordarán los contenidos que nutrirán el ejercicio de la 
práctica profesionalizante. En territorio, se llevarán adelante las propuestas de cada 
institución educativa, sin perder de vista que es primordial y prescriptiva la vinculación 
real con el mundo del trabajo para poder reflexionar y construir experiencias 
significativas.  

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.   
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A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Presentación de proyecto grupal para integrar contenidos. 
 Uso de vocabulario técnico profesional. 
 Relevamiento de campo en salidas didácticas, con sistematización y 

documentación de la información relevada. Debate grupal sobre los proyectos y 
trabajos de campo. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

 

10. Práctica Profesionalizante 2 - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 
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Este espacio propone la inserción integral del estudiante en todas sus funciones 
específicas con el fin de lograr procesos de calidad en la gestión de su área de 
incumbencia.  Para ello, los estudiantes deberán elaborar un proyecto de carácter 
integrador que contemple todos los aprendizajes adquiridos previamente y su 
transferencia a un recorte concreto de la realidad, mediante el cual se aborda la 
integración de saberes teóricos y prácticos relativos a las técnicas y procedimientos 
propios de la coordinación y gestión de los procesos constructivos, y se promueve el 
desarrollo de capacidades vinculadas al trabajo en equipo con colegas y otros actores 
que interactúan en su área de trabajo.  

A través de las diferentes prácticas y actividades que se desarrollen, este espacio 
contribuye al fortalecimiento del rol profesional integrando los conocimientos que se 
construyen a lo largo de la trayectoria formativa. Se abordan las técnicas y las bases 
teóricas del gerenciamiento, las prácticas incluidas en las atribuciones de la dirección 
técnica de obra, y la metodología para instrumentar la planificación y el control de los 
procesos de construcción, incorporando los conocimientos de Gestión de Calidad para 
que las/os futuras/os Técnicas/os Superiores se inserten eficientemente en su ámbito 
de trabajo, aportando sus saberes específicos y colaborando a la materialización del 
proyecto de obra.  

Este espacio de práctica profesionalizante se complementa con el anterior y con la 
totalidad de los espacios que integran el plan de estudios. Propone a la/el estudiante la 
posibilidad de resignificar todos los saberes trabajados a través de la incorporación de 
nuevas tecnologías en relación con su práctica profesional concreta, teniendo en 
cuenta las normas y reglamentaciones vigentes para su ejercicio profesional.  

Para su desarrollo, se propone la vinculación con empresas constructoras, organismos 
gubernamentales, no gubernamentales, públicos y/o privados cuyas actividades 
permitan experiencias de formación significativas para los estudiantes. Con el fin de 
fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos reales 
de trabajo, se podrán complementar con la organización de proyectos o actividades de 
simulación que presenten características análogas a la de los ambientes reales de 
trabajo.  

La integración permanente de los saberes previos del estudiante lo llevan a recorrer un 
camino en el cual va construyendo su rol, tomando conciencia y desarrollando una 
actitud comprometida, que le permita desempeñarse en los diferentes procesos 
constructivos y empresas del sector, según el grado de complejidad de las mismas.  

Bajo la coordinación permanente del docente, este espacio involucra la preparación 
previa a la salidas al campo laboral, la recolección de información y el análisis de la 
misma, la reconstrucción y reflexión sobre lo realizado, permitiendo a los estudiantes 
tener una visión cada vez más completa e integral sobre el campo profesional, sus 
características, la diversidad de contextos de intervención, las diferentes relaciones 
que se ponen en juego, las tensiones y los conflictos que pueden aparecer.   
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Este espacio curricular está organizado por un taller grupal y el trabajo en campo. En 
el taller, las/os estudiantes preparan su salida al campo, pondrán en común sus 
vivencias y realizarán la síntesis y conclusiones de las experiencias. El trabajo en 
campo corresponderá a la inserción de las/os estudiantes en el contexto laboral o en 
aquel que mejor se aproxime a las condiciones reales. La estrategia de evaluación 
final consistirá en la defensa del proyecto. 

 En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivo, en relación a las funciones de: 

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.   

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.   
 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 

especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla. 

c. Capacidades Profesionales 

Se espera que al finalizar el cursado de este espacio curricular las y los estudiantes 
sean capaces de:  

 Profundizar los saberes propios de su rol profesional dentro del equipo de 
Dirección de Obra y su complementación con el resto de los roles dentro de 
una obra.  

 Implementar todas las técnicas y metodologías abordadas en los módulos en 
los procesos, etapas y normativas que involucra la planificación de la 
implementación de una obra de mediana y gran envergadura, de acuerdo a los 
criterios de tiempo, costo y calidad.  

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva de su práctica profesional.  

d. Contenidos 

Evaluación de proyectos de construcción sustentable, identificando actores, funciones. 
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Seguimiento de planes de ejecución de obras sustentables, control de trabajos, de 
personal, de los materiales, herramientas y equipos utilizados.  

Desarrollo de costos, presupuesto y planificación de proyectos. Selección de equipos 
de trabajo, herramientas y materiales.  

Análisis, relevamiento y herramientas de estructura de comunicación en equipos de 
trabajo. Resolución de conflictos. 

Control de calidad, verificación de materiales, operaciones y planificación del 
seguimiento en la ejecución de los trabajos.  

e. Prácticas profesionalizantes en entornos formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

En esta unidad curricular, las prácticas formativas incluyen debates y análisis de casos 
reales o simulados de situaciones problemáticas vinculados a los contenidos 
abordados, pudiendo realizarse entrevistas, visitas y/o charlas a cargo de 
profesionales invitados. Estas prácticas incluyen la lectura y el análisis posterior que 
generen debates que propicien la indagación y el conocimiento colectivo.  

En el ámbito aula-taller, se abordarán los contenidos que nutrirán el ejercicio de la 
práctica profesionalizante. En territorio, se llevarán adelante las propuestas de cada 
institución educativa, sin perder de vista que es primordial y prescriptiva la vinculación 
real con el mundo del trabajo para poder reflexionar y construir experiencias 
significativas.  

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Presentación de proyecto grupal para integrar contenidos. 
 Uso de vocabulario técnico profesional. 
 Relevamiento de campo en salidas didácticas, con sistematización y 

documentación de la información relevada. Debate grupal sobre los proyectos y 
trabajos de campo. 
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Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto E 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

 2do AÑO 
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Integrado por la unidad curricular Proyecto y Documentación de Obra. Carga Horaria: 
128 horas reloj anuales. 

11- Proyecto y Documentación de Obra - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj por 
semana 

a. Síntesis introductoria 

Se propone a la/el futura/o Técnica/o Superior el conocimiento y los saberes 
específicos para su intervención profesional sobre la interpretación de la 
documentación técnica del proyecto de obra. 

Profundiza la función profesional en cuanto a las habilidades de gestión de la 
implementación y la coordinación operativa del proceso constructivo en su vinculación 
con la organización empresarial y con los distintos actores y roles profesionales que la 
integran. 

También aborda sistemáticamente la vinculación entre la producción de la 
documentación técnica del proyecto de obra y la planificación de la implementación y 
la gestión de los procesos de obra. La importancia formativa en el análisis e 
interpretación de la documentación técnica y del proyecto de obra permite al 
estudiante vincular dicha información con el planeamiento de la implementación y 
coordinación del proceso constructivo. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnic/a Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.  

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.  
 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 

especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla. 

 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado del espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

⮚ Visualizar y reconstruir volumétricamente elementos representados en dos 
dimensiones en la documentación técnica relacionados entre sí, identificando y 
reconociendo la simbología y códigos gráficos específicos pertinentes. 
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⮚ Interpretar normas, reglamentaciones e información técnica, relacionadas con 
procesos constructivos, identificando códigos y simbologías propios de la actividad, 
verificando su pertinencia y alcance. 

⮚ Transferir información de la documentación técnica al proceso constructivo de la 
obra, verificando su pertinencia y alcance para ejecutar una tarea profesional 
requerida. 

⮚ Aplicar herramientas de gestión y gerenciamiento de proyecto para optimizar el 
proceso de toma de decisiones vinculada al proceso constructivo. 

d. Contenidos 

Gestión de proyecto: Decisiones tácticas y logísticas en el proceso de construcción: 
planeamiento de gestión o agregada. La programación de la construcción y el 
lanzamiento del proceso de construcción. Prioridades competitivas en el proceso 
constructivo: variables que intervienen: costos, calidad, tiempo y flexibilidad. 
Gerenciamiento y gestión de proyectos. Categorías de proyectos en función de los 
niveles de complejidad e incertidumbre de las variables que intervienen, estándares 
vinculados a la gestión de proyectos y el rol del PMI. Diferentes estructuras 
organizacionales: estructura funcional. Proyecto puro, mixto o matriz  

Documentación técnica de obra. El contrato de construcción y los sistemas jurídico-
económicos de ejecución. Características técnicas de la obra. Costo, calidad y tiempos 
en las fases de la obra. Plan de trabajo, cronograma, planificación comercial 
estratégica de las obras. Conceptos de planificación. Herramientas y prácticas de 
planificación. Recursos, asignaciones y cadena crítica. Ajuste del plan, seguimiento y 
control del amortiguador del proyecto. Sistemas de contratación, materiales y 
tecnología. Cómputo de movimientos de suelos / mamposterías / estructuras de 
hormigón elaborado / carpinterías – herrerías / terminaciones de locales / paramentos 
exteriores – cubiertas / instalaciones (eléctricas, climatización, gas y sanitarias). 
Metodología general para instalaciones en edificios. 

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

En esta unidad curricular, las prácticas formativas incluyen el análisis de casos reales 
o simulados de documentación técnica de proyectos de obra, junto a sus 
problemáticas relacionadas con la planificación de la implementación y la gestión del 
proceso de obra, pudiendo realizarse visitas a áreas de proyecto de empresas 
constructoras y organizaciones del sector, convocando a profesionales del sector para 
el desarrollo de alguna temática en particular. 
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En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.  

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de gestión y avance de obras. Identificar indicadores de 
calidad. 

 Desarrollar ejercicios de cómputo y presupuesto en un proyecto dado. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción. 

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del espacio (aula-
taller o sector de características similares). 

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 
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En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto F 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

  

TRAYECTO G 

Integrado por la unidad curricular Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Carga 
Horaria: 128 horas reloj anuales. 

12- Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj 
por semana 

a. Síntesis introductoria 

Se propone un espacio de abordaje para la/el futura/o Técnica/o Superior en referencia 
al conocimiento y su intervención profesional sobre la salud ocupacional, la seguridad 
e higiene en el trabajo, la evaluación de riesgo en el trabajo y su prevención, y la 
contaminación ambiental, el trabajo en equipos y las relaciones laborales en general.   

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.  
 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 

integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales. 

 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 
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 Reconocer la importancia y problemática específica de la salud ocupacional, la 
seguridad e higiene en el trabajo y su impacto en casos del ejercicio legal de la 
profesión y la realidad del sector  

 Analizar riesgos en distintas tareas asociadas al proceso de construcción de 
obras civiles y su posible prevención. 

 Gestionar los equipos de trabajo y los distintos roles de estos en relación a la 
seguridad, higiene y salud ocupacional, necesarios para el proceso de 
construcción de obras. 

 Construir un marco interpretativo general que le permitan problematizar las 
formas de organización del trabajo en función de la tarea a realizar. 

d. Contenidos 

Seguridad y salud ocupacional: Definiciones. Leyes de aplicación. Medio ambiente y 
medio laboral. Seguridad e higiene en el trabajo: Definiciones. Leyes y decretos de 
aplicación. 

Evaluación de riesgo del trabajo: Empleo de elementos de protección colectiva y 
personal. Evaluación del nivel de iluminación, calor y ruido en el ámbito laboral. 
Trabajo seguro: Medidas de control técnico, riesgo eléctrico, protección contra 
explosiones, incendios y fugas. Empleo de máquinas y herramientas y su relación con 
el medio ambiente. 

Prevención de riesgos laborales, condiciones y medio ambiente del trabajo: 
lineamientos para la elaboración de criterios de prevención y actuación. Seguridad en 
excavaciones, en demoliciones y en trabajos a diferente nivel. Riesgos del Trabajo: 
Los deberes del empleador. Las aseguradoras de riesgos del trabajo. Prevención y 
reparación de los riesgos del trabajo, estadísticas y análisis de los accidentes 
laborales. 

Gestión de equipos de trabajo requeridos para la salud ocupacional y la seguridad e 
higiene. Aseguradoras de riesgo de trabajo. Normativas vigentes locales y 
regionales.las funciones de la autoridad de trabajo local (ATL) en Caba Ley 265; de las 
ART y de la SRT y funciones de los profesionales y técnicos actuantes en el área de 
salud laboral de las empresas, normas, etc. 

Cuidado del medio ambiente, su relación con la eficiencia energética y uso 
responsable de recursos naturales, contaminación ambiental: Características y tipos. 
Tratamiento de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Leyes de aplicación. 
Normativas nacionales e internacionales. 

Accidentes laborales y del medio ambiente. Acciones preventivas y correctivas. 
Toxicología laboral. Cuidado de la salud en las actividades laborales y la manipulación 
de materiales. 

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 
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Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

El abordaje de las prácticas formativas de esta unidad curricular incluye debates y 
análisis de casos reales o simulados de problemáticas relacionadas con el cuidado del 
medio ambiente y la salud ocupacional, pudiendo realizarse visitas a empresas u 
organismos relacionados con cada temática y/o charlas a cargo de profesionales 
invitados.   

En la planificación de prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.  

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Realizar informes de gestión. 
 Desarrollar ejercicios de cómputo y presupuesto en un proyecto dado. 
 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales de investigación. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción. 

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del espacio curricular 
(aula-taller o sector de características similares). 

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
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número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto G 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

  

TRAYECTO H 

Integrado por la unidad curricular Seminario de Análisis Sectorial. Carga Horaria: 128 
horas reloj anuales. 

13- Seminario de Análisis Sectorial - Carga horaria: 4 (cuatro) horas reloj por 
semana 

a. Síntesis introductoria 

Este seminario propone un espacio de análisis y reflexión sobre los cambios y las 
relaciones entre las innovaciones tecnológicas y el ámbito productivo en el cual se 
desempeñará la/el futura/o Técnica/o Superior dentro de la perspectiva de la CTS 
(Ciencia, Tecnología y Sociedad). Para ello se abordan diferentes categorías de 
análisis que permitirán, a partir de la construcción de un marco interpretativo, 
problematizar las formas de organización del trabajo y de innovación tecnológica para 
el sector de la construcción.  

Tiene como propósito comprender las causas técnicas, científicas, económicas y 
sociales que intervienen a la hora de tomar decisiones sobre situaciones o acciones 
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propias del sector y entender cómo se acelera la evolución del mundo moderno, y la 
previsión de las situaciones que podrían derivarse de la combinación de estos 
factores. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo.  
 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 
 Resolver problemas y analizar todas sus variables dentro de su campo 

profesional, que impliquen el dominio y la conceptualización de saberes 
científicos tecnológicos y gerenciales, desarrollando posibles estrategias para 
su resolución.  

c. Capacidades Profesionales 

Al finalizar el cursado de este espacio se espera que las y los estudiantes alcancen las 
siguientes capacidades profesionales: 

 Construir un marco interpretativo general que le permitan problematizar las 
formas de organización del trabajo y su relación con la innovación tecnológica. 

 Sistematizar las dinámicas actuales producidas por los avances de la ciencia y 
la tecnología en el mundo del trabajo analizando sus implicancias en el sector 
productivo. 

 Problematizar casos de la realidad socio laboral que resulten significativos para 
el sector profesional.  

d. Contenidos 

Ciencia y Tecnología. Perspectivas, tensiones y dilemas. La CTS (Ciencia, Tecnología 
y sociedad). Necesidades sociales y desarrollo científico tecnológico e innovación en 
el actual contexto social. 

La investigación científico tecnológica en la construcción de conocimiento. La 
investigación científico tecnológica en el campo profesional. La difusión y socialización 
y democratización del conocimiento. 

La innovación tecnológica. Su vínculo y conexión con el contexto social, económico y 
ambiental. La innovación tecnológica en el mundo del trabajo: proceso de trabajo, 
relaciones laborales, rol del estado.  

Situación actual del sector de la construcción en la Argentina y en el mundo. Nuevas 
perspectivas y enfoques constructivos. Estrategias y gestión de la innovación 
tecnológica en las organizaciones vinculadas al sector de la construcción. 

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 
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Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

Las prácticas formativas de este seminario estarán relacionadas con el análisis de 
casos propios del campo profesional que permitan poner en juego las categorías 
abordadas para la identificación, análisis, fundamentación, y toma de decisiones en 
relación a situaciones de innovación tecnológica que impactan en el proceso 
productivo y las relaciones en la organización de trabajo sectorial. Estas prácticas 
incluyen la lectura y el análisis de casos que generen debates que propicien la 
indagación y el conocimiento colectivo.  

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere evaluación de situaciones 
problemáticas.  

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Tomar decisiones y justificarlas en base a información recolectada. 
 Presentación de trabajos grupales de investigación. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción. 

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del módulo (aula-
taller o sector de características similares). 

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
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número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados. 

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto H 

Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

  

TRAYECTO I 

Integrado por la unidad curricular Práctica Profesionalizante 3. Carga Horaria: 256 
horas reloj anuales. 

14. Práctica Profesionalizante 3 - Carga horaria: 8 (ocho) horas reloj por semana 

a. Síntesis introductoria 

Este espacio propone la inserción integral de la/el estudiante en todas sus funciones 
específicas con el fin de lograr procesos de calidad en la gestión de su área de 
incumbencia.  Para ello, las y los estudiantes deberán elaborar un proyecto de carácter 
integrador que contemple todos los aprendizajes adquiridos previamente y su 
transferencia a un recorte concreto de la realidad, mediante el cual se abordará la 
integración de saberes teóricos y prácticos relativos a las técnicas y procedimientos 
propios de la coordinación y gestión de los procesos constructivos, y se promueve el 
desarrollo de capacidades vinculadas al trabajo en equipo con colegas y otras/os 
actores que interactúan en su área de trabajo.  
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A través de las diferentes prácticas y actividades que se desarrollen, este espacio 
contribuye al fortalecimiento del rol profesional integrando los conocimientos que se 
construyen a lo largo de la trayectoria formativa. Se abordan las técnicas y las bases 
teóricas del gerenciamiento, las prácticas incluidas en las atribuciones de la dirección 
técnica de obra, y la metodología para instrumentar la planificación y el control de los 
procesos de construcción, incorporando los conocimientos de Gestión de Calidad para 
que las/os futura/os Técnica/os Superiores se inserten eficientemente en su ámbito de 
trabajo, aportando sus saberes específicos y colaborando a la materialización del 
proyecto de obra. 

En la planificación de  prácticas profesionalizantes deberá incluirse el enfoque de 
género que garantice la equidad en los accesos a estas instancias de aprendizaje. La 
equidad supone que, la distribución del tiempo, los espacios y la posibilidad de 
víncular  el conocimiento con la práctica, representan un conjunto de estrategias 
pedagógicas proyectado desde el principio de la igualdad educativa. 

b. Referencias al perfil profesional que se profundizan 

Las enseñanzas de este espacio se articulan con problemas característicos de 
intervención de la/el Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos 
Constructivos, en relación a las funciones de: 

 Asumir el rol de liderazgo y coordinación, reconociendo el rol de cada 
integrante del proyecto, respondiendo y transmitiendo a los distintos actores 
involucrados en el proceso constructivo la información necesaria en forma 
precisa y utilizando el lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en 
interacciones individuales o grupales.  

 Diseñar, gestionar y evaluar proyectos y/o procesos en el ámbito de su 
especialidad que lleven a la mejora de la calidad de la organización, 
respetando normas de seguridad, higiene y cuidado del medio ambiente, el uso 
responsable de los recursos renovables y no renovables.   

 Planificar, organizar y gestionar la implementación del proceso constructivo. 
 Documentar todas las etapas de su tarea como así también las 

especificaciones de los productos que puedan surgir de su trabajo, 
referenciando y registrando de tal manera que le facilite acceder 
posteriormente en forma rápida para recuperarla y/o evaluarla.  

 Supervisar y controlar los procesos constructivos. 

c. Capacidades Profesionales 

Se espera que al finalizar el cursado de este espacio curricular las y los estudiantes 
sean capaces de:  

● Profundizar los saberes propios de su rol profesional dentro del equipo de Dirección 
de Obra y su complementación con el resto de los roles dentro de una obra.  
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● Implementar todas las técnicas y metodologías abordadas en los módulos en los 
procesos, etapas y normativas que involucra la planificación de la implementación 
de una obra de mediana y gran envergadura, de acuerdo a los criterios de tiempo, 
costo y calidad.  

● Reconocer los procesos, las etapas y las normativas que involucran la planificación 
de la implementación de una obra de mediana y gran envergadura.  

● Desarrollar una actitud crítica y reflexiva de su práctica profesional.  

d. Contenidos 

Desarrollo de anteproyecto, proyecto y planificación de una obra. Roles y funciones en 
la planificación. 

Planificación de proyectos desarrollados. Selección de equipos de trabajo, 
herramientas y materiales. Ajuste y correcciones al plan de obras acorde a avance de 
trabajos. 

Análisis y relevamiento de medioambiente de trabajo en la ejecución de obras, 
previsión de medios necesarios para el bienestar de los equipos de trabajo. 

Evaluación y relevamiento del sector económico de la construcción identificando 
actores, funciones, índices y evolución de costos. 

e. Prácticas Profesionalizantes en Entornos Formativos 

Las prácticas profesionalizantes en entornos formativos deben ser organizadas, 
implementadas y evaluadas por la institución educativa, y estarán bajo el control de la 
respectiva Jurisdicción. Las prácticas planteadas en este espacio deberán integrarse 
con saberes propios de los otros campos de cursado simultáneo que integran el plan 
de estudios. 

Este último espacio de práctica profesionalizante se complementa con el anterior y con 
la totalidad de módulos abordados en la carrera. Propone al estudiante la posibilidad 
de resignificar todos los saberes trabajados a través de la incorporación de nuevas 
tecnologías en relación con su práctica profesional concreta, teniendo en cuenta las 
normas y reglamentaciones vigentes para su ejercicio profesional.  

Para su desarrollo, se propone la vinculación con empresas constructoras, organismos 
gubernamentales, no gubernamentales, públicos y/o privados cuyas actividades 
permitan experiencias de formación significativas para las/os estudiantes. Con el fin de 
fomentar la relación con el entorno productivo y aproximarse mejor a contextos reales 
de trabajo, se podrán complementar con la organización de proyectos o actividades de 
simulación que presenten características análogas a la de los ambientes reales de 
trabajo.  

f. Referenciales para la evaluación 

Además de la evaluación en proceso que se observa del trabajo con cada actividad 
sugerida y en el desempeño habitual de las clases, para evaluar el alcance de cada 
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una de las capacidades propuestas se presentarán ejercicios, situaciones 
problemáticas y/o simulaciones en las cuales se requiere resolver situaciones 
problemáticas.   

A partir de la resolución de dichas situaciones problemáticas, las y los estudiantes 
deberán: 

 Presentación de proyecto grupal para integrar contenidos. 
 Uso de vocabulario técnico profesional. 
 Relevamiento de campo en salidas didácticas, con sistematización y 

documentación de la información relevada.  
 Debate grupal sobre los proyectos y trabajos de campo. 

Las modalidades de evaluación se adecuarán a las características, los propósitos y la 
modalidad de trabajo de cada unidad curricular en particular, según la normativa 
vigente para la jurisdicción.  

g. Entorno de aprendizaje 

Debido a las características del espacio, los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
deben desarrollar en un contexto teórico-práctico que deberá contar con espacios 
físicos adecuados a la matrícula y al tipo de capacidades propias del espacio curricular 
(aula-taller o sector de características similares).  

Se deberán proporcionar las instalaciones y recursos necesarios para la enseñanza 
(infraestructura física, instalaciones sanitarias y dependencias de servicios 
administrativos, laboratorios, talleres y bibliotecas, equipamiento, etc.) apropiados en 
número y calidad, que sean requeridos para cumplimentar con su proyecto educativo 
institucional y lograr los resultados de aprendizaje esperados.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las tareas 
expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. 

En consecuencia, para el dictado de este espacio se requiere de un aula-taller, para 
presentaciones teórico-prácticas, equipada con proyector, PC con acceso a Internet, y 
carpetas técnicas con documentación de proyectos y obras. 

En el contexto teórico-práctico que se menciona debe contemplarse la dimensión 
vinculada al clima institucional. En este sentido, se promoverán prácticas pedagógicas 
orientadas a la democratización de las enseñanzas, garantizando procesos más 
inclusivos donde se reconozca y respete las diversidades, se establezca la 
horizontalidad en las relaciones y se construyan vínculos entre los géneros libres de 
violencias y discriminación. 

h. Perfil docente del Trayecto I 
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Técnica/o Superior en Coordinación y Gestión de Procesos Constructivos, 
Arquitecta/o, Ingeniera/o Civil u otra/o graduada/o de nivel superior que posea 
formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con 
trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su 
ingreso y promoción en la carrera docente. 

 

 

 

 

 

11. Entorno Formativo 

Para el desarrollo de este plan de estudios se dispondrá de: 

Aula taller con capacidad para 45 personas, con pupitres que permitan el trabajo en 
grupo de los estudiantes.  

Se deben garantizar condiciones de climatización, ventilación, seguridad y luminosidad 
acordes para actividades educativas. También se debe contar con recursos para las 
tareas expositivo-explicativas. Se dispondrá de todos los elementos de seguridad para 
preservar equipos, personas y medio ambiente. En consecuencia, para el dictado de 
este espacio se requiere de: 

Se deberá contar con conexión WIFI y un laboratorio de informática equipado 
adecuadamente (notebook, equipos, suministros y software específicos del sector 
profesional de la construcción) e instalaciones de la red comunicacional para el 
desarrollo de las actividades docentes, como así también la de los estudiantes. La 
institución deberá contar con proyectores y pantallas que garanticen el uso de material 
de apoyo audiovisual, en cantidad y calidad acorde con las necesidades 
metodológicas, pedagógicas y didácticas.  

De no contar con algunos equipos se podrá realizar acuerdos con otras instituciones, 
organismos o empresas locales que cuentan con ellos. 

Cabe destacar que cuando se realizan las actividades formativas es importante definir 
la organización y estrategias empleadas para optimizar el uso de recursos. 
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