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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Duración 60 
Específica 

Código  UF0649 
Familia profesional EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 
Área Profesional Proyectos y seguimientos de obras 
Certificado de profesionalidad Control de proyectos y obras de construcción Nivel 3 
Módulo formativo  Planificación en construcción Duración 210 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Planificación de proyectos y obras en las fases de diseño y 
contratación Duración 

90 

Planificación de la fase de ejecución de las obras de construcción 60 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con RP6, RP7 y RP8 de la UC0874_3: REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN EN 
CONSTRUCCIÓN. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir y aplicar los procedimientos de seguimiento, actualización y revisión de la planificación, interpretando la información 
disponible y realizando informes, mediante aplicaciones ofimáticas, sobre el estado de avance de los proyectos u obras a controlar. 

CE1.1 Explicar las necesidades de seguimiento, actualización y revisión de la planificación. 
CE1.2 Describir cómo se utiliza la información gráfica (informes, planos, fotografías...) para mostrar el avance de un proyecto/obra. 
CE1.3 Describir el procedimiento y la periodicidad con que se efectúan el seguimiento en proyectos y obras de construcción, 
describiendo el contenido habitual de los formularios de seguimiento. 
CE1.4 Describir cómo y porqué se actualiza el programa en proyectos y obras de construcción. 
CE1.5 Describir los gráficos utilizados para ilustrar el avance de un proyecto/obra. 

C2: Realizar el seguimiento, actualización y revisión programas de proyectos y obras de los mismos, operando aplicaciones informáticas 
específicas de planificación y de ofimática. 

CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado del proyecto de una obra sencilla -que integre una edificación y la 
urbanización de la parcela en la que se encuentra-, del que se conocen los programas en todas sus fases -con actividades y relaciones 
completamente establecidas-, y operando las aplicaciones informáticas necesarias: 

- Generar los formularios necesarios para realizar el seguimiento del programa en la obra. 
- Introducir la información de seguimiento que resulta del análisis del avance de la obra. 
- Depurar el programa y eliminar progresos fuera de secuencia hasta obtener un programa con un camino crítico lógico y 

justificable. 
- Determinar las desviaciones y la nueva fecha final prevista. 
- Elaborar un informe matricial y una curva de avance. 
- Introducir las actividades resultantes de una modificación al proyecto, revisando la fecha final prevista 

 
Contenidos 
1. Seguimiento, actualización y revisión de la planificación de proyectos y obras de construcción. 

- Objetivo final y objetivos intermedios en proyectos. Puntos significativos de control. 
- Seguimiento de la planificación: objetivos y periodicidad, procedimientos; formularios de seguimiento. 
- Actualización de la planificación: objetivos, procedimientos. 
- Revisión de la planificación: modificaciones al proyecto (cambios de alcance del proyecto, métodos de ejecución, secuencia, 

plazos). 
- Informes de Planificación: avance del proyecto, variables periódicas y acumuladas; gráficos de avance del proyecto (curvas, 

espacios-tiempos, matriciales, planos marcados con colores); informes escritos. 

2. Aplicaciones informáticas de planificación en construcción, funciones de seguimiento y presentación. 
- Formularios de seguimiento. 
- Informes. 
- Curvas de avance. 
- Informes matriciales. 
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3. Aplicaciones ofimáticas utilizadas en planificación de construcción. 
- Gestión de formatos de importación y exportación.  
- Edición y explotación de hojas de cálculo. 
- Edición y explotación de bases de datos.  
- Edición de presentaciones.  
- Archivo. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller. 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior. 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad Control de proyectos y obras de construcción. 


