EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Área Profesional: PROYECTOS Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(EOCO0108) REPRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN (RD 1212/2009 de 17 de julio)

Competencia General: Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas; elaborar propuestas para completar el
diseño de proyectos de edificación, supervisar el archivo y reproducción de los documentos, y asistir en la ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones recibidas por superior o responsable.
Nivel

3

Cualificación profesional
de referencia

EOC201_3: REPRESENTACIÓN DE
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN
(RD 1228/2006 de 27 de octubre)

Unidades de competencia

UC0638_3

Realizar representaciones de construcción

UC0639_3

Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación

UC0640_3

Representar instalaciones de edificios

Ocupaciones o puestos de
trabajo relacionados
- 3010.004.8 Delineante de la
construcción.
- 3010.005.9 Delineante técnico de la
construcción.
- Delineante proyectista de edificación.
- Delineante de edificación.
- Delineante de instalaciones.
- Maquetista de construccion.

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

MF0638_3

MF0639_3

Módulos formativos

Representaciones de construcción

Proyectos de edificación

Horas Código

190

200

Unidades formativas

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

UF0306

Análisis de datos y representación de planos

90

80

UF0307

Representación gráfica y maquetísmo

70

60

UF0308

Reproducción y archivo de documentos

30

20

UF0309

Análisis de proyectos de construcción

80

70

UF0310

Desarrollo de proyectos de edificación

60

50

UF0311

Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación

60

50
80

MF0640_3

Instalaciones de edificios

90

90

MP0073

Prácticas profesionales no laborales de
Representación de proyectos de edificación

120

120
Duración del certificado de profesionalidad

600

410

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

MF0638_3

MF0639_3

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.

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida

UF0306

UF0307

Debe haberse superado la UF0306

UF0308

Debe haberse superado la UF0307

UF0309

UF310

Debe haberse superado la UF0309

UF311

Debe haberse superado la UF0309

1 año

•
•
•
•

Ingeniero
Arquitecto
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico

1 año

MF0640_3

1 año
Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

ESPACIO FORMATIVO

Aula técnica

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

60

75

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

