TÉCNICO SUPERIOR EN PROYECTOS DE
EDIFICACIÓN
Duración: 2.000 horas

1. Requisitos de acceso
Acceso directo:
 Estar en posesión del Título de Bachiller.
 Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato experimental.
 Estar en posesión de un Título de Técnico Superior, Técnico Especialista o equivalente a efectos
académicos.
 Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).
 Estar en posesión de cualquier Titulación Universitaria o equivalente.
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior (se requiere tener al
menos 19 años en el año que se realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

2. Objetivos
Elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el
control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de
calidad, seguridad y medio ambiente.
Este profesional será capaz de:
 Intervenir en la redacción de la documentación escrita de proyectos de edificación mediante la
elaboración de memorias, pliegos de condiciones, mediciones, presupuestos y demás estudios
requeridos utilizando aplicaciones informáticas.
 Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación mediante la representación de los
planos necesarios para la definición de los mismos, utilizando aplicaciones informáticas de diseño
asistido por ordenador.
 Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable facultativo los
elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización, ventilación,
electricidad, telecomunicaciones y especiales en edificios, aplicando procedimientos de cálculo
establecidos e interpretando los resultados.
 Predimensionar elementos integrantes de estructuras de edificación y, en su caso, colaborar en su
definición, operando con aplicaciones informáticas bajo las instrucciones del responsable facultativo.
 Elaborar modelos, planos y presentaciones en 2D y 3D para facilitar la visualización y comprensión
de proyectos de edificación.
 Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación, reproduciéndola y organizándola
conforme a los criterios de calidad establecidos.
 Valorar proyectos y obras generando presupuestos conforme a la información de capítulos y
partidas y/u ofertas recibidas.
 Elaborar planes/ programas, realizando cálculos básicos de rendimientos, para permitir el control de
la fase de redacción del proyecto, del proceso de contratación y de la fase de ejecución de obras de
edificación.
 Elaborar certificaciones de obra, ajustando las relaciones valoradas a las mediciones aprobadas
para proceder a su emisión y facturación.
 Intervenir en la calificación energética de edificios en proyecto o construidos, colaborando en el
proceso de certificación empleando herramientas y programas informáticos homologados a tal fin.
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3. Salidas profesionales











Delineante de edificación.
Delineante de instalaciones.
Maquetista de construcción
Ayudante de Jefe de Oficina Técnica.
Ayudante de Planificador.
Ayudante de Técnico de Control de Costes.
Técnico de control documental
Especialista en replanteos.
Ayudante de procesos de certificación energética de edificios
Técnico de eficiencia energética de edificios

4. Dónde estudiarlo
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https://www.educacion.gob.es/centros/home.do

