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* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

Los levantamientos topográficos tienen como fin determinar las principales características físicas del 

terreno, así como la posición sobre la superficie de la tierra. Los datos obtenidos en un 

levantamiento topográfico son la base para la representación gráfica o elaboración del mapa del 

área que estudiamos. Por ello, resulta muy importante realizar trabajos de campo y de gabinete para 

levantamiento de terrenos y de construcciones, empleando métodos directos e indirectos, y realizar 

replanteos de proyectos, siguiendo los criterios establecidos en materia de calidad y seguridad. Este 

curso aporta los conocimientos y destrezas necesarios para el trabajo en replanteos de proyectos y 

obras.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la edificación y obra civil, concretamente 

en replanteos de proyectos y obras, dentro del área profesional de estructuras, y a todas aquellas 

personas interesadas en adquirir conocimientos de análisis de los trabajos e instrumentos 

topográficos, de proyectos y planificación y ejecución de replanteos.

Objetivos

- Analizar los distintos tipos de trabajos de topografía.

- Realizar cálculos básicos de aplicación a los trabajos topográficos y representaciones sencillas de 

construcciones o del terreno.

- Interpretar la normalización de planos y mapas que se emplean, extrayendo la información 

requerida.

- Describir los métodos y procedimientos topográficos en levantamientos y replanteos taquimétricos, 

tanto para los trabajos de campo como para los de gabinete, aplicando los procedimientos de 

comprobación y compensación de errores.

- Reconocer y operar los equipos topográficos de medida y registro.

- Analizar las obras de construcción, describiendo las unidades que integran la ejecución de las 

mismas, identificando cuándo y por quién se ejecutan, y precisando la estructura jerárquica que las 

regula.

- Desarrollar la planificación del replanteo.

- Integrar y conciliar los objetivos de seguridad y salud con los de producción, valorando frecuencia y 

gravedad de los riesgos y formulando criterios de prevención o de actuación en caso de accidente.

- Aplicar las técnicas de organización y operación de instrumentos topográficos para la realización de 

replanteos de proyectos y obras de edificación y de ingeniería civil, respetando las instrucciones del 

superior o responsable del replanteo.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad MF0879_3 

Replanteos de proyectos y obras, certificando el haber superado las distintas Unidades de 

Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales 

adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, vía por la que va a optar a 

la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de las respectivas 

convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio 

Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).
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Salidas laborales

Áreas de proyecto y ejecución, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y 

grandes empresas.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.es/Replanteos-Proyectos-Obras-Online


MF0879_3 Replanteos de Proyectos y Obras (Online)

Programa formativo

MÓDULO 1. REPLANTEOS DE PROYECTOS Y OBRAS
UNIDAD FORMATIVA 1. ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS E INSTRUMENTACIÓN TOPOGRÁFICOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.

Concepto de levantamiento y de replanteo.

Clasificación de levantamientos según la extensión, elementos a representar y la escala de representación. 

Levantamientos de terrenos. Levantamientos de construcciones.

Procedimientos y técnicas de levantamientos de terrenos y construcciones

Fases de los levantamientos: estudio previo y planificación, trabajo de campo y trabajo de gabinete.

Clasificación de replanteos según la extensión y tipo de proyecto/obra a replantear, y la precisión a obtener.

Procedimientos y técnicas de replanteos: medida directa o indirecta. Precisión y ámbitos de aplicación.

Fases de los replanteos: estudio del proyecto y planificación, obtención de datos de replanteo y trabajo de campo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. UTILIZACIÓN DE LAS BASES DE CÁLCULO EN TOPOGRAFÍA.

Unidades de medida utilizadas en topografía, transformaciones.

Graduaciones angulares, sentido y origen de los ángulos de instrumentos topográficos.

Razones trigonométricas; clases de ángulos horizontales y verticales; desniveles, pendientes y taludes; distancia 

natural, geométrica y reducida.

Sistemas de coordenadas, transformaciones.

Escalas: transformaciones de medidas lineales y superficiales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REPRESENTACIÓN MANUAL DE TERRENOS Y CONSTRUCCIONES E INTERPRETACIÓN 

DE PLANOS.

Trazados geométricos básicos.

Unidades de medida utilizadas en topografía, transformaciones.

Escalas numéricas, transformaciones de longitudes y superficies.

Sistema diédrico: fundamentos y aplicación a la representación de construcciones.

Sistema de planos acotados: fundamentos y aplicación a la representación del relieve de terrenos y trazado de 

cubiertas.

Elaboración de bocetos y croquis acotados.

Clasificación de representaciones de construcción

Tipos de planos en proyectos de construcción

Sistemas de representación habituales asociados. Escalas estandarizadas usuales en construcción.

Normalización de planos: escalas numéricas y gráficas; acotación; simbología; rotulación; orientación; información 

complementaria –función, cartelas, cuadros de texto.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS EN LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS, PLANIMETRÍA 

Y ALTIMETRÍA DEL TERRENO.

Radiación

Poligonación

Intersección

Redes G.P.S.: ámbito de aplicación, tipos de redes.

Nivelación geométrica o por alturas

Nivelación trigonométrica o por pendientes

Nivelación G.P.S.: ámbito de aplicación, tipos de redes.

Levantamientos taquimétricos: ámbito de aplicación, métodos de enlace de estaciones.
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Levantamientos de construcciones: procedimientos de medida directa.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS.

Clasificación y funciones

Partes y principios de funcionamiento.

Precisión y calibración.

Ámbito de aplicación.

Organización y campos de las libretas colectoras. Tipos y funciones de los dispositivos electrónicos asociados a 

instrumentos topográficos: integrados y acoplables.

Aplicaciones informáticas de volcado de datos, clasificación de la información y formato de los archivos.

UNIDAD FORMATIVA 2. ANÁLISIS DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DE REPLANTEOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTUDIO DE PROYECTOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

Clasificación de proyectos y obras: proyectos de explotación de los recursos naturales, planes de ordenación del 

territorio, obra civil, edificación.

Obras de construcción

Oficinas técnicas: tipos, organización; oficinas y asistencias técnicas de topografía (funciones en obras para la 

propiedad y la contratas).

Obras de edificación: clases de obras de edificación; capítulos habituales en obras de edificación (demoliciones y 

apeos, movimiento de tierras, red de saneamiento enterrado, cimentaciones, estructuras, cerramientos y divisiones, 

revestimientos y falsos techos, cubiertas, aislamientos e impermeabilizaciones, pavimentos, alicatados y chapados, 

carpintería de madera, carpintería de aluminio y pvc, cerrajería, vidriería y traslúcidos, instalaciones de electricidad, 

instalaciones de iluminación, instalaciones de audiovisuales, instalaciones de fontanería, aparatos sanitarios, 

instalaciones de calefacción, instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de gas, ascensores, instalaciones de 

protección, instalaciones especiales, pinturas y acabados, rehabilitación y restauración); desarrollo temporal de obras 

de edificación.

Obras de urbanización: clases de obras; capítulos habituales en obras de urbanización (explanaciones, drenajes, 

firmes, áreas peatonales; muros y obras de defensa, puentes y pasarelas, abastecimiento de agua, saneamiento y 

depuración de aguas, redes y depósitos de gas, redes eléctricas y centros transformación, alumbrado público, 

semaforización y red telefónica, redes de riego y fuentes, jardinería y tratamiento del paisaje, mobiliario urbano y juegos 

infantiles, instalaciones deportivas, señalización y balizamiento); desarrollo temporal de obras de urbanización.

Nociones de obra civil: clases y tipos de obras, funciones; elementos comunes con obras de edificación y urbanización.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL REPLANTEO.

Documentación de proyectos relacionada con replanteos

Elementos a replantear: ejes, rasantes, alineaciones paralelas, perpendiculares, bisectrices, curvas, acuerdos.

Objetivos: puntos, cotas, ejes y/o rasantes característicos, grado de precisión.

Procedimientos y técnicas: interpretación de planos de proyecto y ejecución, realización de croquis; replanteo directo, 

taquimétrico, altimétrico, posicionamiento por satélite.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIONES INFORMÁTICAS EMPLEADAS EN REPLANTEOS.

Aplicaciones informáticas específicas de replanteos: gestión de formatos de intercambio, introducción del modelo digital 

del terreno, introducción de la definición geométrica de los elementos de la obra o de los elementos de referencia a 

replantear, cálculo de coordenadas; presentación de resultados, salida gráfica.

Aplicaciones informáticas de cálculo: gestión de formatos de importación y exportación, organización en hojas, fórmulas 

de cálculo de coordenadas; presentación de resultados.

UNIDAD FORMATIVA 3. EJECUCIÓN DE REPLANTEOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE REPLANTEO.

Análisis de la documentación de proyecto y de los planos, elección de puntos de apoyo, elección de las referencias 

características a replantear.

Organización de tareas previas al replanteo determinando los medios humanos y materiales. Preparación de aparatos y 

útiles.

Elaboración de los planos y croquis necesarios para la materialización del replanteo con detalles y puntos de referencia. 
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Identificación de puntos críticos.

Selección del método de replanteo y los útiles idóneos en función del tipo de obra y características del terreno.

Planificación del trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE REPLANTEO.

Ubicación de puntos, cotas, alineaciones y rasantes

Establecimiento de los elementos notables: puntos críticos, líneas de eje, límites de taludes, alineaciones, bases de 

replanteo, referencias, orientación y origen del replanteo.

Colocación de útiles y medios auxiliares para materialización de puntos en el terreno: camillas, estacas, clavos, puntas 

de acero, cuerda y yeso.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES EN TRABAJOS DE CAMPO DE REPLANTEOS.

Legislación relativa a prevención y a seguridad y salud en obras de construcción.

Accidentes laborales: tipos, causas, efectos y estadísticas.

Riesgos laborales y ambientales de los trabajos de campo de replanteos; medidas de prevención.

Procedimientos de actuación y primeros auxilios en casos de accidente.

Equipos de protección individual: tipos y criterios de utilización.

Medios auxiliares y de protección colectiva en obra.

Señalización de obras.
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