
TRABAJOS TEÓRICOS-PRACTICOS  

Conforme a  la Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional por la que se adoptan medidas excepcionales 

referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen 

especial, se procederá a realizar trabajos teóricos-prácticos para integrar los resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional del Proyecto 

establecido en el desarrollo curricular de cada título. 

 

Para ello se va a crear tres Documentos de trabajo, los cuales, se subdivirán en varios 

apartados. 

Documento 1 

1. Características del sector productivo de la construcción. Se propone que el alumnado 

elabore un Documento (1), cuyo índice sean los puntos siguientes:  

a) Las características específicas del sector de la construcción en el crecimiento 

económico. Principales subsectores: edificación y obra civil.  

b) La estructura y organigrama típicos de las empresas del sector de la construcción.  

c) Las ocupaciones/puestos de trabajo más representativos en las empresas de 

construcción.  

d) La evolución en la formación de los trabajadores del sector de la construcción  

e) La influencia de la tecnología digital en las empresas del sector de la construcción 

Este Documento 1 se realizará en Word/o similar, mínimo de 20 páginas y 

máximo de 30 páginas. Se realizará durante el periodo del 4 de Mayo al 15 de 

Mayo. 

Documento 2 

2. Se elaborará un proyecto cuyo índice sean los puntos siguientes: 

a) Realizar a mano alzada (croquis) del plano de planta de vivienda que se adjuntará 

acotado. 

b) Medir la superficie de: 

 M2. Cerramiento de capuchina de 25 cm espesor (cerramiento exterior) 

 M2. Doble tabicón de ladrillo de 24x11,5x10 cm (separación entre 

viviendas) 



 M2. Tabicón de ladrillo de 24x11,5x10 cm   

 M2. Citara de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm 

 M2. Solería gres porcelánico de 40x40 cm 

 M2. Alicatado en cuartos de baño y cocina 

 M2. Guarnecido y enlucido de yeso proyectado sin maestrear en 

paramentos verticales viviendas  

 M2. Mortero proyectado hidrófugo  a buena vista en cerramiento 

exterior. 

c) Realizar un presupuesto de las unidades detalladas anteriormente donde aparezca 

los siguientes conceptos: Se aportará plantilla para su realización. 

 Unidad 

 Medición 

 Precio 

 Importe 

 Presupuesto Ejecución Material 

 IVA 

 Presupuesto Total. 

Este Documento 2 se realizará en formato EXCEL y las fechas de su realización 

serán desde el 18 de Mayo hasta el 29 de Mayo 

Documento 3 

En función de las novedades que afronte la Consejería de Educación y la situación del 

COVID19, se procederá a realizar los posibles trabajos de: 

a). Medición de pintura, carpinterías metálicas, carpinterías de madera, falsos techos, 

instalaciones de electricidad, fontanería, etc. 

b) Conclusiones de los 3 documentos realizados. 


