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PROGRAMA 

Código en SlPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORIENTACIÓN 071 Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 3er 3er 

ÁREA DE ASIGNATURA 399F Tutoría lnfografia 

ASIGNATURA 80051 Tutoría de Proyecto 1 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 80 Horas semanales: 5 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 

Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241 /19 ActaNOZ22 Fecha 19111119 
Ü4/ I0/2019 delCETP 

Competencias en la que 
Perfil de egreso del curso la asignatura aporta al 

perfil de egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por técnicos 

X especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las sucesivas 
etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de percibir, X 
comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos proyectuales. 
Jntervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas etapas del 
proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y determinantes: 

X 
gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y posterior 
supervisión de la obra durante su vida útil. 



Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria de la 
X 

construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la construcción, 

X en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, necesarias 
para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de todas las etapas X 
del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. X 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones entendiendo 
la simbología y requerimientos según normativa vigente, será capaz de X 
transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para su presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de Seguridad e Higiene en la construcción y 
su implementación dentro de una obra de construcción (la puesta en 

X práctica), así como una aproximación al control de calidad de las 
construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, subrubros, 
metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o vial; siendo X 
supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a saberes 
específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la construcción y 
en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual forma procederá en 

X 
relación a los procedimientos, medios y técnicas de representación 
apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. Evaluará y analizará la 
dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y gráfica 
provenientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá desde una X 
óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos conceptuales 

X de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza estética 

X del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 
carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las imágenes 
(sistemas de representación, técnicas y medios de expresión) son X 
determinantes en las comunicaciones de los conceptos que sustentan al 
proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y habilita la X 
integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica actual: 
sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas estructurales 
basados en muro portante y cerramientos confeccionados en base a 
mampuestos; sistemas constructivos livianos asociados al sistema 
estructural pilar y viga y cerramientos compuestos en base a placas y X 
montantes, sistemas constructivos livianos asociados a distintas tecnologías: 
madera, acero, aluminio; sistemas constructivos asociados a tecnologías 
complejas y de vanguardia: fachada liviana: "curtain wall"; sistemas 
sustentables; sistemas eco y energéticamente eficientes, entre otros. 
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OBJETIVOS: 

~) 

La finalidad es generar un espacio de trabajo para la elaboración y seguimiento 

del Proyecto Educativo Final, que integre los conocimientos adquiridos en todas 

las asignaturas del curso. 

Es importante que el alumno se acerque a las prácticas que deberá desarrollar en 

su actividad laboral en el sector de la industria de la construcción, reforzando, 

analizando y profundizando a través de un estudio sistémico y práctico las 

herramientas que permiten concretar un proyecto de obra civil, en primera 

instancia, a través del estudio de viabilidad del mismo, la promoción a través 

del análisis e ideación de un proyecto factible de construir, el que será necesario 

representar a través de diferentes técnicas. 

El proyecto será la síntesis que articula el conocimiento proveniente de la 

manualidad, con el conocimiento proveniente de lo intelectual, y el axiológico 

en pro de una educación integral, por lo que contextualiza la aplicación de 

teorías y prácticas de la propia obra edilicia en todas sus dimensiones, que se 

expresa en el conocimiento y dominio del "saber", del "saber crear" y del "saber 

hacer" con sentido crítico y pragmático por conocer y aplicar con sus 

conocimientos y sus manos el arte de esta especialidad. 

- Apoyar y guiar a cada uno de los equipos de alumnos en el análisis e 

interpretación del proyecto en estudio, desde las distintas especialidades de cada 

asignatura, integradas con una finalidad en común. 

- Motiv ar e incentivar al alumno a la investigación y el análisis de situaciones 

que permitan resolver situaciones particulares del proyecto en estudio. 

- Integrar técnicas didácticas y pedagógicas que acompañen el proceso de 

ejecución del proyecto educativo. 



- Desarrollar técnicas y tecnologías acordes a las actividades teórico- prácticas 

que se desarrollen durante el curso. 

- Analizar un proyecto arquitectónico, preferentemente de una obra en 

construcción, de la que se cuente con todos los recaudos gráficos y escrito, para 

su análisis e interpretación. 

- Reconocer y reflexionar sobre los diferentes subsistemas que integran el hecho 

arquitectónico. 

- Brindar al alumno las técnicas básicas para realizar un proyecto, tesis o 

informes que el mismo requiera. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCION DE UN PROYECTO EDUCATIVO. 
Logros de Aprendizaje 
Conoce las técnicas y herramientas para 
la elaboración y la gestión de proyectos 
educativos: 
Sistematiza e integra los conocimientos 

Contenidos 
1. La gestión del Proyecto Educativo Final. 
2. El análisis de las premisas para el proyecto. 
3. Crear, editar y visualizar sus propios proyectos. 
4. Sistematizar experiencias educativas. 
5. Integrar los conocimientos adquiridos desde las adquiridos. 

Conoce las herramientas de distintas asignaturas. 
investigación. 
Programa y planifica las etapas del 
proyecto. 
Identifica las actividades a desarrollar 
durante el proceso. 
Implementa estrategias de organización 
y coordinación de tareas. 
Analiza las técnicas y tecnologías 
apropiadas. 
Conoce distintos medios de 
comunicación. 
Resuelve problemas. 
Trabaja en base a la reflexión interactiva. 
Realiza informes. 
Corrobora las listas de chequeos. 
Corrobora el cumplimiento de las 
rúbricas. 

6. Herramientas para la investigación. 
7. Programar y planificar las distintas etapas del 
proyecto. 
8. Determinar las actividades a desarrollar durante el 
proceso 
9. Implementar estrategias de organización y 
coordinación de actividades. 
1 O. Herramientas técnicas y tecnológicas a emplear en 
la ejecución del proyecto. 
11. Medios y técnicas de comunicación. 
12. Trabajar en base a resolución de problemas 
13. Trabajar en base a la reflexión interactiva entre los 
integrantes del equipo. 
14. Pautas de cómo elaborar un informe. 
15. Realizar una lista de chequeo 
16. Realizar una rúbrica. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se trabajará individualmente o en equipos de un máximo de 3 alumnos. 

La propuesta del Proyecto será coordinada por el conjunto de los docentes. 

Se integrará los conocimientos adquiridos en cada asignatura, durante los 4 

semestres del curso. 

Las premisas para el proyecto, partirán de cada asignatura, según los contenidos 

programáticos que le competen. 

El docente oficiará de guía y facilitador del proyecto. 

Será moderador y orientador en el análisis e investigación para la gestión del 

proyecto. 

Durante el semestre, se realizarán revisiones periódicas del avance del proyecto. 

Una vez culminado el año lectivo, el alumno deberá realizar dos tutorías previas 

a la presentación y defensa del proyecto. 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Espacio de aula equipado con mesas de dimensiones generosas que faciliten la 

interacción entre pares, la reflexión, la discusión y la producción gráfica en 

tomo a mesas. La asignatura requiere de proyección digital de imágenes y 

gráficos como apoyo imprescindible a las clases teóricas y al proceso de 

aprendizaje en actividad práctica. Se requiere presencia de un computador y un 

monitor de porte adecuado y de conexión a intemet. 

EVALUACIÓN 

El docente tutor evaluará el proceso de proyecto junto con el docente de cada 

asignatura. 

El equipo docente trabajará coordinadamente para tal fin. 

Se tendrá en cuenta el desempeño del alumno para el trabajo en equipo. 



La responsabilidad y actitud para el desempeño de las tareas implícitas para 

cada etapa. 

La participación e interacción reflexiva del alumno en las diferentes instancias. 

Técnicas y tecnologías aplicadas para la elaboración del proyecto. 

Los medios de comunicación empleados. 

Informes de las actividades desarrolladas. 

Se tendrá en cuenta el Reglamento de Pasaje de Grado (REP AG) vigente. 

PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORIENTACIÓN 07I Infografía y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 4to 4to 

ÁREA DE ASIGNATURA 399F Tutoría Infografía 

ASIGNATURA 80052 Tutoría de Proyecto Il 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 80 Horas semanales: 5 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 
Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241119 ActaN"222 Fecha 19/ll/19 
04/10/2019 deiCETP 

Competencias en la que 
Perfil de egreso del curso la asignatura aporta al 

perfil de egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas etapas 
del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y 

X determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y 
_posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria de 

X la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. X 
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