
 
módulo: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS (DCEDI) – CURSO 1º 

 
 FORMACIÓN EN CENTRO EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

RA FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO ESCOLAR FORMACIÓN EN EMPRESA 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE ENERO-MAYO 

1 
RA1. Elabora propuestas de implantación y organización general de 

edificios, relacionando su tipología y normativa de aplicación con los 
requerimientos establecidos y las características del solar. 

    
 

2 
RA2. Elabora propuestas de distribución de espacios en edificios 

relacionando programas de necesidades y normas de aplicación con los 
criterios de diseño establecidos. 

    

3 
RA3. Define elementos de comunicación vertical y elementos singulares, 

identificando sus condicionantes de diseño y normativa, dimensionando sus 
elementos y proponiendo soluciones constructivas. 

    

4 

RA4.Define cerramientos verticales de edificios, identificando 
condicionantes de diseño y normativa y proponiendo la composición de 
alzados, las dimensiones de sus elementos y soluciones constructivas. 

 
Lo referente a: 
 
Identificar los contornos, elementos preestablecidos y los condicionantes 

de las fachadas. 
Establecer criterios de composición y modulación de fachadas. 
Identificar las normas urbanísticas, de construcción y de seguridad 

aplicables, con los preceptos establecidos. 
Determinar, las proporciones y dimensiones de huecos, cuerpos salientes y 

demás elementos compositivos. 
 

Del RA4.Define cerramientos 
verticales de edificios, identificando 
condicionantes de diseño y normativa y 
proponiendo la composición de alzados, 
las dimensiones de sus elementos y 
soluciones constructivas. 

 
Lo recogido en los apartados e, f, g, i y j  
de los criterios de evaluación, dado que 
los apartados a, b, c, y d se tratan en la 
formación inicial y el apartado,  h se 
trata en la actividad creada para las 
empresas. 
 
 

   

5 

RA5.Define cubiertas de edificios, identificando la tipología, condicionantes 
de diseño y normativa, estableciendo la disposición de sus elementos y 
proponiendo soluciones constructivas. 

 
Lo referente a: 
 
Identificar las tipologías de cubiertas adecuadas a las características y 

requerimientos del edificio. 
Identificar el contorno, los condicionantes y los elementos 

preestablecidos de la cubierta. 
 

Del RA5.Define cubiertas de edificios, 
identificando la tipología, condicionantes de 
diseño y normativa, estableciendo la 
disposición de sus elementos y proponiendo 
soluciones constructivas. 

 
Lo recogido en los apartados f, d y c  de 
los criterios de evaluación, dado que los 
apartados a, b se tratan en la formación 
inicial y los apartados d y e se tratan en 
las actividades creadas para las 
empresas. 
 

 

   

6 

 
 

Del RA6.Define particiones, 
revestimientos y acabados interiores de 
edificios, estableciendo la disposición y 
dimensiones de sus componentes y 
proponiendo soluciones constructivas. 

 
Lo referente a: 
 
Establecer los requerimientos que 

establecen las diferentes normativas de 
aplicación. 

Definirlas características y 
procedimientos constructivos de los 
revestimientos y acabados, tanto de 
paramentos verticales como de 

   



horizontales, continuos o por piezas, los 
materiales y sistemas de fijación. 

 
Siendo el resto de criterios de 

evaluación tratados en la empresa 
como actividad específica 

 

7 

 Del RA7.Todo lo referente a la definición de 
la estructura de edificios, identificando 
tipología, normativa y condicionantes de 
diseño, estableciendo la disposición y 
predimensionado de sus elementos, 
participando en la preparación del cálculo y 
proponiendo las soluciones constructivas. 

 

   

8 

 
 
 
 

RA8.Determina la documentación 
gráfica y escrita para desarrollar proyectos 
de edificación, estableciendo su relación, 
contenido y características. 

 
Lo referente a: 
 
Establecer el procedimiento de 

obtención del estado de mediciones 
Identificar las fases de desarrollo del 

proyecto. 
Elaborar la relación de documentos 

gráficos y escritos para el desarrollo del 
proyecto en sus sucesivas fases. 

Establecer el contenido de las memorias 
y anejos. 

Elaborar el listado de planos para cada 
fase de desarrollo del proyecto, con las 
vistas e información que deben contener, su 
escala y formato. 

Identificar los pliegos de condiciones de 
referencia. 

 
Siendo el resto de criterios de 

evaluación tratados en la empresa 
como actividad específica 

 

   

 



 
módulo: Instalaciones en edificación (INEDI) – CURSO 1º 

 
 FORMACIÓN EN CENTRO EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

RA FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO 
FORMACIÓN EN EMPRESA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE ENERO-MAYO 

1 

RA1. Configura instalaciones de fontanería y saneamiento 
representando esquemas, dimensionando sus elementos y aplicando la 
normativa específica. 

Todo de este resultado de aprendizaje salvo lo indicado como apartado g y 
e en los criterios de evaluación, que serán tratados en la empresa como 
actividad específica 

    

2 

RA2. Configura instalaciones de electricidad y 
telecomunicaciones, representando esquemas y dimensionando los elementos 
que la componen. 

Todo de este resultado de aprendizaje salvo lo indicado como apartado e y 
cen los criterios de evaluación que serán tratados en la empresa como actividad 
específica  

    

3 

 Del RA3 Configura instalaciones 
de ventilación representando esquemas y 
dimensionando los elementos que la 
componen. 

Todo de este resultado de aprendizaje 
salvo lo indicado como apartados e, g y j en 
los criterios de evaluación que será tratado 
en la empresa como actividad específica  

   

4 

 Del RA4 Configura instalaciones de 
gas y calefacción representando esquemas 
y dimensionando los elementos que la 
componen. 

Todo de este resultado de aprendizaje 
salvo lo indicado como apartados e, g y h en 
los criterios de evaluación que será tratado 
en la empresa como actividad específica  

   

5 

 Del RA5. Configura instalaciones de 
climatización, representando esquemas y 
dimensionando los elementos que la 
componen. 

Todo de este resultado de aprendizaje 
salvo lo indicado como apartados c, e y d en 
los criterios de evaluación que será tratado 
en la empresa como actividad específica  

   

6 

 Del RA6 todo lo referente a la configuración 
de instalaciones de detección y extinción 
de incendios, representando esquemas y 
dimensionando los elementos que la 
componen. 

Todo salvo lo indicado como apartado d 
y g en los criterios de evaluación que serán 
tratados en la empresa como actividad 
específica 

   

7 

 Del RA7, todo lo referente a 
representación de instalaciones especiales 
(ascensores, domótica, pararrayos, 
energía solar fotovoltaica y aspiración 
centralizada entre otras), utilizando la 
simbología adecuada y aplicando la 
normativa vigente. 

   



Todo salvo lo indicado como apartado 
c y g en los criterios de evaluación que 
serán tratados en la empresa como 
actividad específica 

 



 
módulo: Desarrollo de Proyectos de Edificación No Residencial(DPENR) – CURSO 2º 

 
 FORMACIÓN EN CENTRO EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

RA FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO 
FORMACIÓN EN EMPRESA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE OCTUBRE-MAYO 

1 
RA1.- Organiza el desarrollo de proyectos de instalaciones de edificación no 
residencial analizando, la documentación y normativa, planificando las 
actividades y recopilando la información necesaria. 

    

2 

RA2.- Desarrolla proyectos de instalaciones, identificando las especificaciones 
que exige la reglamentación, adecuando los espacios que se requieran y 
estableciendo los materiales y sus dimensiones. 

 
Lo referente a: 
 
Determinar los parámetros básicos que definen las instalaciones. 
Aplicar los reglamentos y normas específicas adecuadas al tipo de 

instalación. 
Determinar sus dimensiones de acuerdo con los parámetros de cálculo 

establecidos. 
Seleccionar los materiales adecuados de acuerdo con la reglamentación y a 

la finalidad que deben cumplir. 
Establecer las interacciones entre las distintas instalaciones y las 

soluciones técnicas que se deben aplicar. 
 

Del RA2.- Desarrolla proyectos de 
instalaciones, identificando las 
especificaciones que exige la 
reglamentación, adecuando los espacios 
que se requieran y estableciendo los 
materiales y sus dimensiones. 

 
Solo lo concerniente a: 
 
Utilizar los programas informáticos 

adecuados para el cálculo de las 
instalaciones y en su caso para la 
elaboración de documentos justificativos. 

Determinar los espacios requeridos 
para los distintos cuartos de instalaciones, 
salas de máquinas, patios, huecos de 
ventilación y extracción, etc. 

Determinar las características que 
deben reunir los cuartos de instalaciones 
en función de sus requerimientos de 
protección contra incendios, vibraciones, 
aislamiento térmico, acústico, etc. 

Comprobar la idoneidad de la 
geometría de la edificación a los 
requerimientos que las reglamentaciones 
de las instalaciones establecen. 

   

3 

 Del RA3.- Elabora los planos y esquemas de 
principio de las instalaciones que componen 
el proyecto, utilizando aplicaciones 
informáticas específicas y de diseño asistido 
por ordenador. 

 
Solo lo concerniente a: 
 
Seleccionar los útiles, soportes, 

escalas y formatos más adecuados para 
la realización de los planos y esquemas. 

Elaborar los planos y esquemas de 
principio con su información característica. 

Elaborar croquis a partir de instalaciones 
reales. 

Dibujar el trazado de las distintas 
instalaciones. 

Eva lua r  las características de la 
edificación para ajustar el trazado de las 
instalaciones. 

Respetar la simbología normalizada y 
los convencionalismos de representación. 

   



 
Siendo el resto de criterios de 

evaluación tratados en la empresa 
como actividad específica 

 
 

4      

5 

 Del RA5.- Redacta la documentación escrita 
de proyectos de instalaciones, elaborando 
memorias, anejos, pliegos de condiciones y 
demás estudios requeridos. 
 

 

   

6 

 RA6.- Elabora el presupuesto de proyectos de 
instalaciones, obteniendo las unidades de 
obra, realizando mediciones y aplicando los 
precios correspondientes. 
 
Solo lo concerniente a saber elegir el 
procedimiento de medición y saber definir las 
unidades adecuadas a cada unidad de obra 
 

   

7      

 



 
módulo: Representaciones de Construcción (RECON) – CURSO 1º 

 
 FORMACIÓN EN CENTRO EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

RA FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO 
FORMACIÓN EN EMPRESA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE ENERO-MAYO 

1 
1. Representa elementos de construcción, dibujando plantas, 

alzados, cortes y secciones empleando útiles de dibujo sobre 
tablero. 

    

2 2. Realiza representaciones de construcción, dibujando a mano 
alzada croquis de planos y detalles constructivos   

    

3 
3. Elabora documentación gráfica de proyectos de 

construcción, dibujando planos mediante programas de diseño 
asistido por ordenador. 

    

4 

 Del RA4 Realizar presentaciones 
de proyectos de construcción, 
obteniendo vistas y perspectivas 
utilizando aplicaciones informáticas y 
técnicas de fotocomposición. 

 
Lo referente a: 
 
Todo incluso lo recogido en los 
criterios de evaluación como 
apartado f que se tratará 
igualmente en las actividades 
creadas para las empresas.  

   

5 

 Del RA5 Todo lo referente a 
elaboración de maquetas de estudio 
de proyectos de construcción, 
aplicando técnicas básicas de 
maquetismo. 

   

6      

 



EMPRESAS: 
módulo: DESARROLLO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL. (DPERE) – CURSO 2º 

 
 FORMACIÓN EN 

CENTRO EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

R
A 

FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO ESCOLAR FORMACIÓN EN EMPRESA 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE ENERO-MAYO 

1 

RA1. . Organización del desarrollo 
de proyectos de edificación 
residencial, planificando las 
actividades y recopilando la 
información necesaria s. 

    
 

2      

2 

 Del RA2. Elaboración de  propuestas de distribución general de espacios, seleccionando información 
y normativa para el desarrollo de proyectos de edificación residencial y analizando programas de 
necesidades. 

 
Lo referente a: 
Selección de la legislación y normativa técnica aplicable de índole estatal, autonómica y local, 

para la elaboración y desarrollo del proyecto. 
Identificación de los parámetros urbanísticos que van a afectar al desarrollo del proyecto. 
 
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 

   

3 

 Del RA3. . Redacción de la documentación escrita proyectos de edificación residencial plurifamiliar 
en altura, elaborando memorias, anejos, mediciones, presupuestos, pliegos de condiciones y 
demás estudios requeridos. 

 
Lo referente a: 
Establecer los criterios generales en la elaboración de la documentación escrita de 

proyectos de edificación residencial plurifamiliar en altura  
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 
 

   

4 

 Del RA4. Elaborar la documentación gráfica de proyectos de edificación residencial 
plurifamiliar en altura, dibujando los planos preceptivos mediante aplicaciones informáticas de 
diseño asistido por ordenador y de modelado de edificios. 

Lo referente a: 
Establecer los criterios generales en la elaboración de la documentación gráfica de 

proyectos de edificación residencial plurifamiliar en altura  
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 

   

5 

 Del RA5. Representar instalaciones básicas de proyectos de edificación residencial, 
elaborando esquemas y planos mediante aplicaciones informáticas de diseño asistido por 
ordenador y de modelado de edificios. 

Lo referente a: 
Elaborar croquis a partir de instalaciones reales en edificios. 
Establecer los criterios generales en la representación de las instalaciones básicas de 

proyectos de edificación residencial plurifamiliar en altura  
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 

   

6 

 
 

Del RA6 Gestiona la documentación de proyectos de edificación residencial, reproduciendo, 
archivando y preparando para su distribución, memorias, planos, pliegos de condiciones y presupuestos. 

 
Lo referente a: 
Criterios generales en la gestión de la documentación de proyectos de edificación residencial. 

   

 



EMPRESAS:  
módulo: ESTRUCTURAS DE CONSTRUCCIÓN (ESCON) – CURSO 1º 
 

 FORMACIÓN EN CENTRO 
EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

R
A 

FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO ESCOLAR FORMACIÓN EN EMPRESA 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE ENERO-MAYO 

1 

RA1. Realiza cálculos para el 
predimensionado de elementos de 
construcción resolviendo problemas de 
estática y aplicando la composición, 
descomposición y equilibrio de fuerzas y sus 
momentos.. 

    
 

2 
RA2. Elabora diagramas de esfuerzos 

internos, analizando elementos estructurales de 
construcción y determinando los efectos 
producidos por la acción de las cargas.. 

    

3 

RA3. Propone soluciones constructivas 
para estructuras de construcción, 
relacionando su tipología con las 
propiedades del material empleado y con su 
proceso de puesta en obra. 

 

    

4 

 Del RA4. Dimensionar elementos y sistemas estructurales sencillos de hormigón armado, 
acero, madera o fábrica, aplicando normativa y utilizando procedimientos de cálculo. 

 
Lo referente a: 
Realización de croquis y preparado documentación de apoyo, que sirva de base a la 

definición de las estructuras. 
Evaluación de las acciones a las que están sometidas elementos estructurales sencillos. 
 
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 

   

5 
 RA5. Reconocimiento de  los métodos y la operativa para la prospección del terreno, relacionándolos 

con la determinación de las propiedades del suelo, su clasificación a efectos de cimentación y el contenido 
del estudio geotécnico. 

 

   

6 

 
 

 RA6 Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras, analizando los procesos de ejecución 
asociados y relacionándolos con la maquinaria empleada. 

Lo referente a: 
Diferenciación de las características y métodos del movimiento de tierras. 
Identificación de la maquinaria utilizada para movimiento de tierras y su tipología. 
Identificación de las operaciones básicas del movimiento de tierras –arranque, carga, transporte, 
explanación, compactación y la maquinaria asociada. 
Relación entre  la maquinaria y los trabajos a realizar. 
Caracteriza las operaciones de movimiento de tierras, analizando los procesos de ejecución 

asociados y relacionándolos con la maquinaria empleada, 

   

7 

 Del RA7. Proponer soluciones constructivas para cimentaciones y elementos de contención, 
relacionando sus características con los procesos y trabajos de ejecución. 

Lo referente a: 
Recabar la información gráfica de cimentaciones y elementos de contención. 
Identificar diferentes tipos de cimentaciones directas, profundas y elementos de contención y 
sus características fundamentales. 
 
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 
 

   

 



EMPRESAS:  
módulo: MEDICIONES Y VALORACIONES DE CONSTRUCCIÓN. (MV) – CURSO 1º 

 
 FORMACIÓN EN 

CENTRO EDUCATIVO FORMACIÓN EN ALTERNANCIA 

R
A 

FORMACIÓN INICIAL FORMACIÓN EN CENTRO ESCOLAR FORMACIÓN EN EMPRESA 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONCRECIÓN ACTIVIDAD 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE ENERO-MAYO 

1 

RA1. Elabora listados de 
unidades de obra, analizando 
proyectos de construcción y 
organizando la información obtenida 
en capítulos. 

    
 

2 
RA2. Confecciona cuadros de 

precios de unidades de obra, 
seleccionando recursos y rendimientos 

    

3 

 Del RA3. Realiza mediciones de unidades de obra, aplicando criterios, calculando cantidades y 
reflejando su resultado en documentos normalizados. 

Lo referente a: 
Establecer los criterios de medición de forma inequívoca. 
Ajustar los criterios de medición a las unidades de obra medidas. 
 
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 

 

   

4 

 Del RA4. Elaborar presupuestos de trabajos de construcción relacionando la medición de 
unidades de obra con el precio correspondiente. 

Lo referente a: 
Definir el tipo de presupuesto que se debe elaborar. 
Establecer los diferentes capítulos en los que se va a dividir el presupuesto. 
Obtención de las mediciones de las unidades de obra de los diferentes capítulos. 
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 

   

5 

 Del RA5. Realizar controles de costes elaborando estudios comparativos de ofertas, 
certificaciones, documentación técnica. 

Lo referente a: 
Completar la información de capítulos y partidas aplicando el sistema de codificación 

establecido. 
Generar un presupuesto de partida (estimación inicial de costes). 
Distribuir las unidades del presupuesto en lotes. 
Determinar el alcance económico de los lotes planteados. 
Preparar la documentación destinada a los suministradores, contratista y 

subcontratistas para la petición de ofertas (concurso). 
Comprobar que la información suministrada por los proveedores es homogénea, no 

contiene errores u omisiones y permite la comparación de las ofertas. 
Evaluar las ofertas recibidas realizando estudios comparativos. 
Redactar las certificaciones para su emisión y facturación, ajustando las relaciones 

valoradas a las mediciones aprobadas por el responsable del proyecto y a las cláusulas 
establecidas. 

Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 
 
 

   

6 

 
 

Del RA6 Confecciona mediciones, presupuestos y procesos de control de costes empleando 
herramientas informáticas específicas. 

Lo referente a: 
Funcionamiento general del programa a utilizar. 
Siendo el resto tratado en la empresa cómo actividad específica. 
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