
Actividad 
 
1.- RECON- Elaborar planos y fotocomposiciones de proyectos de construcción, usando programas de diseño asistido por ordenador 
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

RECON1.1 Utilizar los programas informáticos adecuados para la obtención de planos, antes 
del montaje y composición de estas en formatos de salida de planos, programas como Autocad y/o 
Revit (según necesidad de la empresa y área en la que se esté trabajando). 

 
RECON1.2    Obtener en formatos cad, dwg, rvt,... las vistas y perspectivas necesarias para la 

correcta definición del proyecto en todas sus fases. 
 
RECON1.3 Montaje de los planos necesarios para la definición arquitectónica y constructiva del 

proyecto en todas sus fases. 
 
RECON1.4 Utilizar los programas informáticos adecuados para fotocomposición, como Revit, 

3dStudio y/o Photoshop (según necesidad de la empresa y área en la que se esté trabajando) para 
la salida de información antes del montaje y composición de estas, como imagen representativa y 
atrayente del proyecto, sacando volumetrías con texturas y materiales, retocadas, para que 
cumplan esa función representativa y atrayente. 

 
RECON1.5 Obtener las vistas y perspectivas necesarias para la correcta representación de la 

fotocomposición. 
 
RECON1.6 Realizar los planos y las fotocomposiciones con la precisión y calidad para ser 

entendido por personal no participe en la redacción y montaje de planos y proyecto. 
 
RECON1.7 Realizar los puntos anteriores en el tiempo requerido. 
 

RECON RA4 
RA1,3 

DCEDI RA1-8 

  

  

  

 
 

Actividad 
 
2.- RECON- Gestionar la documentación gráfica de un proyecto 
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 



 
RECON2.1 Aprender y adaptarse al sistema de reproducción que tiene definida la empresa 

para el sector o área en la que se esté actuando. 
 
RECON2.2 Aprender y adaptarse al sistema de codificación de la documentación que tiene 

definida la empresa para el sector o área en la que se esté actuando. 
 
RECON2.3 Elegir el método de reproducción (dwg, pdf, papel, cartelería,...) adecuado según el fin 

de la información que se saca. 
 
RECON2.4 Comprobar que los elementos reproducidos (dwg, pdf, papel, cartelería,....) tienen la 

definición que se les pide en nitidez y legibilidad, para poder ser interpretados por personal ajeno 
a la redacción y montaje de los mismos. 

 
RECON2.5 En caso de reproducción en papel, doblar y cortar los planos al tamaño requerido 
 
RECON2.6 Aprender y adaptarse al sistema de archivo y organización de la documentación, tal 

y como lo tiene definida la empresa para el sector o área en la que se esté actuando. 
 
RECON2.7 Realizar los puntos anteriores en el tiempo requerido. 
 
 

RECON RA6 
RA1,3 

DCEDI RA8 

  

  

  

 
  



 
Actividad 

 
3.- DCEDI- Definir y/o identificar las fachadas de los edificios 
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DCEDI3.1 Define y/o identifica los cerramientos verticales del edificio atendiendo a su diseño y 
normativa. 

 
DCEDI3.2 Propone y/o identifica la composición de los alzados, las dimensiones de sus 

elementos y las diferentes soluciones constructivas que la definición del edificio objeto de 
proyecto ha implicado. 

 
DCEDI3.3 Representa y/o identifica los alzados correspondientes a las fachadas del edificio. 
 
DCEDI3.4 Define gráficamente y/o identifica los cerramientos, número de hojas, su disposición, 

los materiales de que se componen, características y espesores de sus elementos, uniones, 
encuentros  y procedimientos constructivos. 

 
DCEDI3.5 Dentro de los elementos que encontramos en cerramientos, establece y/o identifica 

el tipo de carpintería definiendo materiales, características de sus componentes, sus anclajes y las 
soluciones constructivas. 

 

DCEDI RA4 

RECON RA1,3,6 

  

 
 

Actividad 
 
4.- DCEDI- Definir y/o identificarlas cubiertas de edificios 
  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DCEDI4.1 Define y/o identifica las tipologías de cubiertas del edificio atendiendo a su diseño, 
características y requerimiento del edificio, así como a su normativa. 

 
DCEDI4.2 Propone y/o identifica la disposición de los distintos elementos de cubierta como 

vertientes, pendientes, sentido y recogida de la evacuación de aguas pluviales y sistemas de 
ventilación. 

 

DCEDI RA5 

RECON RA1,3,6 



DCEDI4.3 Define y/o identifica las soluciones constructivas asociadas a la tipología adoptada, 
la disposición y orden de los componentes, características y espesores de los materiales 
empleados y las uniones con otros elementos constructivos. 

 
DCEDI4.4 Se identifica y/o redacta gráficamente todo lo comentado en los puntos anteriores. 
 

  

 
 

Actividad 
 
5.- DCEDI- Definir y/o identificarlas particiones interiores, revestimientos y acabados interiores 
  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DCEDI5.1 Define y/o identifica los procesos constructivos de particiones, revestimientos y 
acabados interiores, así como su normativa. 

 
DCEDI5.2 Propone y/o identifica las características y procedimientos constructivos de estos 

elementos, atendiendo a la disposición de sus componentes, características, espesores y uniones 
con otros elementos del edificio, anclajes y sistemas de fijación necesarios. 

 
DCEDI5.3 Define y/o identifica, como elementos singular las carpinterías, sus dimensiones, 

materiales, características, anclajes y secciones constructivas. 
 
DCEDI5.4 Se identifica y/o redacta gráficamente todo lo comentado en los puntos anteriores. 
 
 

DCEDI RA6 

RECON RA1,3,6 

  

 
 

Actividad 
 
6.- DCEDI- Realización de la documentación gráfica y escrita necesaria para la definición de un proyecto de edificación 
  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DCEDI6.1 Define y/o identifica los sistemas de gestión documental, archivos y copias de 
seguridad según el tipo de proyecto, y según las especificaciones de la empresa de trabajo. 

 

DCEDI RA8 
RA1,2,3 y 7 



DCEDI6.2 Define y/o identifica las fases de desarrollo del proyecto, relación de documentos 
gráficos y escritos, contenido de las memorias y anejos, listados de planos, pliegos de condiciones, 
mediciones, bases de datos de referencia, capítulos del PEM, estudio de seguridad y salud, según 
tipo de proyecto y fase de este o necesidad de la empresa. 

 
DCEDI6.3 Se identifica y/o redacta gráficamente todo lo comentado en los puntos anteriores. 
 
 

RECON RA1,3,6 

MVACO RA3,4 y 6 

 
 

Actividad 
 
7.- DCEDI- Definir y/o identificar la implantación y organización de edificios, distribución de espacios, estructura de los mismos y estudios de los 
elementos de comunicación vertical y elementos singulares (desarrollando lo aprendido en el centro educativo en su formación inicial/alternancia) 
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DCEDI7.1 De forma general se identifica y/o redacta gráficamente, la implantación y 
organización de edificios, distribución de espacios, estructura de los mismos y los elementos de 
comunicación vertical y elementos singulares. 

 
 

DCEDI RA1,2,3 y 7 

RECON RA1,3,6 

ESCON RA4 

 
  



 
Actividad 

 
8.- INEDI-Desarrollo y control de instalaciones de agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, ventilación, gas, calefacción, climatización, 
detección y extinción de incendios e instalaciones especiales (ascensores, domótica, pararrayos, energía solar, aspiración centralizada entre otras) 
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
          Realizándose lo siguiente para cada una de las instalaciones que se indican en el apartado 
“actividad”: 
 

INEDI8.1 Identificación de los planos 
 
INEDI8.2 Identificación de los elementos de la instalación 
 
INEDI8.3 Representación gráfica de los planos que definen las instalaciones proyectadas en los 

edificios. 
 
INEDI8.4 Medición y valoración económica de los elementos que componen la instalación 
 
INEDI8.5 Visitas a obras en ejecución para comprobar y analizar la puesta en obra de las 

instalaciones de la edificación. 
 
 

INEDI RA1a 7 

RECON RA1,3,6 

MVACO RA3,4 y 6 

 
  



 
Actividad 

 
9.-ESCON- Dimensionar elementos y sistemas estructurales sencillos (zapatas aisladas, vigas apoyadas) aplicando normativa y utilizando procedimientos de 
cálculo  
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

ESCON 9.1 Realización del cálculo de una cimentación mediante zapatas aisladas con programa 
informático elaborando la memoria y la documentación gráfica. 

 
ESCON 9.2 Realización del cálculo de la estructura de una edificación de reducidas dimensiones  

mediante programa informático elaborando la memoria y la documentación gráfica. 
 
 

ESCON RA4 

  

  

  

  

 
  



 
 

Actividad 
 
10.- ESCON -Redacción del apartado de movimiento de tierras en la memoria constructiva de un proyecto. 
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

ESCON 10.1 Definición de los tipos de movimiento de tierras a ejecutar en el proyecto en 
función de la documentación gráfica del mismo. 

 
ESCON 10.2 Definición de las medidas técnicas a adoptar para la correcta realización y seguridad 

en los trabajos del movimiento de tierras del proyecto. 
 
ESCON 10.3 Definición de la maquinaria y medios auxiliares necesarios para la ejecución del 

movimiento de tierras del proyecto. 
 
 

ESCON RA5 

 
  



 
Actividad 

 
11.-ESCON- Elaboras la documentación gráfica y escrita de la cimentación de un proyecto con sótano ó cimentación profunda. 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

ESCON 11.1 Elaborar los planos de cimentación de un proyecto con sótano o cimentación 
profunda a partir de la documentación facilitada por el calculista. 

 
ESCON 11.2 Elaborar el apartado de cimentación de la memoria constructiva de  de un proyecto 

con sótano o cimentación profunda a partir de la documentación facilitada por el calculista. 
 
 

ESCON RA7 

RECON RA1,3,6 

  

  

  

 
 

  



 

 
Actividad 

 
12.- DPENR-Representar los planos de conjunto de los proyectos de instalaciones de edificación no residencial aplicando técnicas de programas 
informáticos 
  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DPENR9.1Utilización de programas (como Autocad o Revit) para la elaboración de planos o 
esquemas para la lectura, identificación y/o modificación de elementos de la instalación. 

 
DPENR9.2Ordenar los planos del proyecto agrupados por instalaciones diferenciadas. 
 
DPENR9.3Realizar listados de componentes de las instalaciones que luego faciliten la medición 

y valoración del mismo.  
 

DPENR RA2,3 

RECON RA1,3,6 

MVACO RA3,4 y 6 

 
 

Actividad 
 
13.- DPENR-Identificar las posibles interacciones entre las instalaciones y elaborar planos proponiendo posibles soluciones, gestionando la 
documentación. 
  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DPENR10.1Seleccionamos el sistema de representación adecuado. 
 
DPENR10.2Seleccionar la escala adecuada al detalle. 

DPENR RA4,5,7 



 
DPENR10.3Representar los elementos de detalle (vistas, cortes y secciones, entre otros). 
 
DPENR10.4 Disponer de cotas de acuerdo a la geometría del detalle. 
 
DPENR10.5 Utilizar programas de diseño. 
 
DPENR10.6 Valorar soluciones alternativas. 
 
DPENR10.7 Trabajar con pulcritud y limpieza. 
 
DPENR10.8 Ordenar, archivar, reproducir, encarpetar los documentos y preparar los 

soportes digitales. 
 

RECON RA1,3,6 

  

 
 

Actividad 
 
14.- DPENR-Elaborar los presupuestos de los proyectos de instalaciones no residenciales 
  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DPENR11.1Obtener las unidades de obra que servirán de base al presupuesto 
 
DPENR11.2Medir las unidades de obra de cada capítulo 
 
DPENR11.3Se relacionan los tipos de unidades de medición con los precios 
 
DPENR11.4 Se ha calculado el presupuesto total de proyecto 
 
 

DPENR RA6 

RECON RA1,3,6 

MVACO RA3,4 y 6 

 
  



Actividad 
 
15.- DPERE- Realización de la Documentación Gráfica de un proyecto básico de reforma de un edificio residencial de viviendas.  
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 
DPERE15.1 Elaborar el programa de necesidades relativas a espacios y a superficies. 
DPERE15.2 Justificar la solución adoptada en cuanto a espacios y distribuciones. 
DPERE15.3 Prever las dotaciones necesarias de instalaciones y de equipamientos. 
DPERE15.4 Justificar la solución adoptada en cuanto a los factores climáticos, de eficiencia 
energética y aprovechamiento de recursos.  
DPERE15.5 Definir las condiciones de calidad y los plazos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 

DPERE RA2 

RECON RA1,3,6 

DCEDI RA1,2,3 

  

  

 
  



Actividad 
16.- DPERE - Elaboración o supervisión de la documentación escrita de proyectos de edificación residencial, utilizando aplicaciones informáticas. 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

DPERE16.1 Redacción o supervisión de la documentación escrita de un proyecto de edificación 
residencial plurifamiliar en altura, elaborando memorias, anejos, mediciones, presupuestos y 
pliegos de condiciones a partir de las memorias de otros proyectos de tipología similar. 

DPERE RA3 

MVACO RA3,4 y 6 

ESCON RA4,5 y 6 
DCEDI RA4 a 7 

  

  



 
Actividad 

17.- DPERE - Elaboración o supervisión de la documentación gráfica de un proyecto de edificación residencial, utilizando aplicaciones informáticas de 
diseño asistido por ordenador.  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 
DPERE17.1 Representar o supervisar todos los planos necesarios para definir un proyecto de 
edificación residencial completo, teniendo en cuenta el diferente grosor de la línea al representar 
alzados, plantas, secciones, líneas auxiliares, cotas, textos y leyendas. Eligiendo la escala y estilo de 
trazado, formato y cajetín adecuados. 
DPERE17.2  Incorporar cotas y leyendas en los planos que lo requieran. 
DPERE17.3  Elaborar o supervisar los planos de detalles constructivos necesarios para la correcta 
definición del proyecto. 
DPERE17.4 Confeccionar la documentación gráfica del estudio/plan de seguridad y salud. 

DPERE RA4 

RECON RA1,3,6 

ESCON RA4,5 y 6 

DCEDI RA1 a 7 

 
 

Actividad 
18.- DPERE - Elaboración o supervisión de las instalaciones básicas de un proyecto de edificación residencial, utilizando aplicaciones informáticas de 
diseño asistido por ordenador.  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 
DPERE18.1 Representar o supervisar todos los planos necesarios para la correcta definición de las 
instalaciones básicas de un proyecto de edificación residencial. 
DPERE18.2 Realizar la memoria constructiva y anejos de cálculo de las instalaciones básicas de un 
proyecto de edificación residencial. 

DPERE RA5 

RECON RA1,3,6 



INEDI RA1a 7 

 
 
 

Actividad 
19.- DPERE - Gestión de la documentación de proyectos de edificación residencial preparando toda la documentación para su envío por medio 
informático, su entrega física o la supervisión del la totalidad del contenido de un proyecto de edificación residencial.  

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 
DPERE19.1 Seleccionar el formato y soporte adecuado para su reproducción. 
DPERE19.2 Ordenar convenientemente cada uno de los documentos del proyecto empleando un 
sistema de codificación adecuado y utilizando un sistema de gestión documental estableciendo 
criterios de seguridad y protección de los documentos generados. 
DPERE19.3 Comprobar que el proyecto dispone de todas las carpetas requeridas y la 
documentación completa. 
DPERE19.4 Comprobar que el proyecto se ha reproducido y encarpetado correctamente y que se ha 
preparado una copia fiel en soporte digital. 
 

DPERE RA6 

RECON RA6 

MVACO RA3,4 y 6 

 
 
  



Actividad 
 
20.-MVACO- Realizar o comprobar las mediciones de las unidades de obra de un proyecto.  
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 

MVACO20.1 Dado el presupuesto de un proyecto comprobar a partir del resto de la 
documentación gráfica y escrita del proyecto que no faltan ninguna de las para su correcta 
valoración. 

 
MVACO20.2 Comprobar o elaborar las mediciones de las unidades de obra del presupuesto de 

un proyecto a partir del resto de su documentación gráfica y escrita. 
 

MVACO RA3 

RECON RA1,3,4 

  

  

  

 
  



 
Actividad 

21.-MVACO - Realizar  las mediciones de un proyecto de reforma o rehabilitación de reducidas dimensiones.  
Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 

 
MVACO21.1 Obtener los precios unitarios de las unidades de obra de los diferentes capítulos 

del proyecto de reforma. 
MVACO21.2 Combinar, para cada unidad de obra incluida en su partida correspondiente, la 

medición y el precio unitario del proyecto de reforma. 
MVACO21.3. Realizar el presupuesto por cada capítulo del proyecto de reforma. 
MVACO21.4 Realizar el presupuesto total del proyecto de reforma considerando los gastos 

generales. 
MVACO21.5 Aplicar los impuestos vigentes al presupuesto del proyecto de reforma. 
MVACO21.6 Redactar el anexo de «Justificación de precios». 

MVACO RA4 

  

  

 
Actividad 

22.-MVACO - Elaboración de certificaciones de un proyecto en ejecución.  
Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 

 
MVACO22.1 Comprobación de las unidades de obra ejecutadas a fecha de redacción de la 

certificación. 
MVACO22.2 Comprobación de las mediciones de las unidades de obra ejecutadas realizando 

un estudio comparativo con las del proyecto. 
MVACO22.3 Realización de la certificación, mediante programa informático, a partir de las 

mediciones del proyecto, obra ejecutada y las comprobaciones efectuadas. 
 

MVACO RA5 

  

  

  

  



 
Actividad 

23.-MVACO - Realización de las mediciones, presupuestos y procesos de control de un proyecto de viviendas de tamaño medio mediante programa 
informático específico.  
 

Código Concreción de la Actividad MP relacionados RA relacionados 
 
MVACO23.1 Definir los datos generales de la obra que se va a presupuestar. 
MVACO23.2  Importar las bases de datos que contienen los precios de las unidades de obra. 
MVACO23.3  Seleccionar las unidades de obra que se deben incluir en los diferentes capítulos. 
MVACO23.4  Realizar las mediciones de las unidades de obra de los diferentes capítulos. 
MVACO23.5  Realizar el presupuesto. 
MVACO23.6  Completar el proceso de control de costes. 
MVACO23.7  Redactar el anexo de «Justificación de precios». 
 

 

MVACO RA6 

  

  

 
 


