EOCO0108 - REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
PRESENTACIÓN

 Familia profesional: Edificación y obra civil  Nivel de cualificación: 3

 Coste: curso gratuito (100%
subvencionado)

 Duración: 480h teóricas + 120h prácticas

 Modalidad de impartición: presencial

 C/Alcalá 42 (Torrejón de Ardoz) y C/Carmen
Descalzo 24 (Alcalá de Henares)

REQUISITOS DE ACCESO
 Estar inscrito en la Oficina de Empleo como demandante de empleo. En el caso de estar
trabajando, puedes optar a estos cursos con una Demanda de Mejora de Empleo, que puedes
pedir en tu oficina del SEPE.
 Estar en posesión de un título de Bachillerato, Técnico superior o similar. En caso de no tener
alguno de estos títulos, se realizaría una prueba de Competencias Clave en Lengua y Matemáticas
en nuestro centro.
 DNI actualizado.
IMPORTANTE: Los alumnos que hayan solicitado este curso en su oficina de empleo tendrán
preferencia de acceso, por lo que recomendamos acuda a su oficina del SEPE y pida este curso
expresamente.
CONTENIDOS
Objetivos
 Realizar representaciones de construcción
 Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación
 Representar instalaciones de edificios
 Representar de plantas, alzados y detalles de proyectos de construcciones
 Realizar maquetas para facilitar la visualización de proyectos de construcciones
 Preparar la documentación de proyectos para su entrega

Tlf.: 918870012 / 677413474
E-mail: info@formacionprofesionalempleo.es
C/ Cristo 24 y C/ Alcalá 42 (Torrejón de Ardoz) ---- C/ Carmen Descalzo 24 (Alcalá de Henares)

Temario
 MF0638_3: Representaciones de construcción
UF0306: Análisis de datos y representación de planos
UF0307: Representación gráfica y maquetismo
UF0308: Reproducción y archivo de documentos
 MF0639_3: Proyectos de edificación.
UF0309: Análisis de proyectos de construcción
UF0310: Desarrollo de proyectos de edificación
UF0311: Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación
 MF0640_3: Instalaciones de edificios.
 MP0073: Módulo de prácticas profesionales no laborales
Evaluación
Se realizará una prueba teórica y práctica al final de cada módulo que valorarán la adquisición de los
contenidos trabajados en cada uno de ellos

SALIDAS PROFESIONALES
 Delineante de la construcción.
 Delineante proyectista.
 Delineante de edificación.
 Delineante de instalaciones.
 Maquetista de construcción.

ENLACES
SEPE
RD 1228/2006 de 27 de octubre 2006
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