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Descripción

En el ámbito del mundo de la  Edificación y obra civil, es necesario conocer los diferentes campos de la 

Representación de proyectos de obra civil, dentro del área profesional de Proyectos y seguimiento de 

obras. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para los Proyectos 

de carreteras y urbanización. Que se sitúa dentro de la competencia general de Realizar 

representaciones de proyectos de obra civil: planos generales y de detalle, fotocomposiciones y 

presentaciones; elaborar propuestas para completar el diseño de proyectos de carreteras y de 

urbanización y supervisar el archivo y reproducción de los documentos de estudios y proyectos, 

siguiendo las instrucciones recibidas de su superior o responsable.

A quién va dirigido

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

Representación de proyectos de obra civil , dentro del área profesional de Proyectos y seguimiento de 

obras, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados con los 

Proyectos de carreteras y urbanización.

Objetivos

- Analizar los procesos de redacción de proyectos de construcción, clasificando la documentación e 

información que los compone e identificando a los agentes relacionados con su diseño y ejecución.

- Analizar las diferentes tipologías constructivas, precisando los espacios y elementos constructivos 

fundamentales de los que constan y aplicando criterios de dimensionamiento y medición.

- Analizar el diseño de trazados de carreteras y vías urbanas, y de los sistemas de señalización, 

balizamiento, contención y mobiliario urbano asociados, valorando el cumplimiento de las exigencias 

normativas y/o de las recomendaciones de aplicación, y proponiendo alternativas.

- Analizar los procesos de diseño de un trazado de carretera o urbanización, clasificando la 

documentación e información que los componen e identificando a los agentes relacionados con su 

diseño y ejecución.

- Generar trazados de carreteras y viales urbanos operando aplicaciones informáticas específicas, 

realizando ajustes en los datos de partida para obtener las variaciones indicadas y obteniendo los 

resultados necesarios para realizar mediciones.

- Desarrollar las posibles alternativas de un trazado, valorando cada uno de los elementos constitutivos 

en función de las características materiales del terreno.
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Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF0641_3 Proyectos de 

carreteras y urbanización, 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).

Salidas laborales

Desarrolla su actividad en el área de diseño, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, 

medianas y grandes empresas mayoritariamente privadas. Su actividad profesional está regulada.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Módulo Formativo MF0641_3 Proyectos de Carreteras y Urbanización 

regulada en el Real Decreto 1212/2009, de 17 de julio, modificado por el RD 615/2013, de 2 de agosto, 

por el que se establece el Certificado de Profesionalidad EOCO0208 Representación de Proyectos de 

Obra Civil.

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).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

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. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.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

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF0309 Análisis de Proyectos de Construcción'

- Manual teórico 'UF0313 Generación de Trazados'

- Manual teórico 'UF0312 Procesos de Trazados de Carreteras y Vías Urbanas'
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- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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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.
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Programa formativo

MÓDULO 1. PROYECTOS DE CARRETERAS Y DE URBANIZACIÓN
UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESOS DE TRAZADOS DE CARRETERAS Y VÍAS URBANAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DEL ESPACIO EN LA OBRA CIVIL.

Tipologías de obras.

Los programas de necesidades.

Delimitación y división del espacio en las obras civiles.

Limites en la obra civil. Zonas de servidumbre.

Superficies de ocupación y de uso.

Análisis de los sistemas complementarios en carreteras y vías urbanas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LOS CONDICIONANTES DEL DISEÑO DE OBRAS CIVILES.

El terreno y el territorio.

El Clima, variación de temperaturas, viento, soleamiento, pluviometría.

Adecuación urbanística, respeto al entorno, viales e infraestructuras.

Comunicación Interna y comunicación con el entorno.

Seguridad y salubridad.

Eficiencia energética.

Normativa.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRAZADO DE CARRETERAS Y DE VÍAS URBANAS.

Trazado de vías: planta, alzado, coordinación entre planta y alzado, sección transversal, intersecciones y enlaces, desvíos 

provisionales de obra.

Normativa técnica y recomendaciones de trazado.

Perfiles longitudinales: escalas horizontales y verticales, simbología, rotulación, información complementaria (diagramas de 

curvatura y peralte, distancias).

Perfiles transversales: escalas, distancias entre perfiles, simbología, rotulación, información complementaria (peralte, 

sobreanchos).

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS EN CARRETERAS Y VÍAS URBANAS.

Señalización horizontal y vertical.

Balizamiento.

Sistemas de Contención.

Mobiliario urbano.

Normativa técnica y recomendaciones de aplicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA EN LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS DE OBRA CIVIL.

Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicación innovadores de reciente implantación.

Nuevos materiales de construcción y sistemas constructivos innovadores.

Domótica.

Colecciones de dibujos en formato informático.

Bases de datos de la construcción.
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Archivo.

UNIDAD FORMATIVA 2. ANÁLISIS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Participantes en el proceso constructivo.

- Definición de los agentes intervinientes: Promotores, constructores, Instituciones.

- Atribuciones y responsabilidades de los distintos agentes.

- Relaciones entre agentes.

- Influencia de los distintos agentes en el proyecto de edificación.

Organización de Gabinetes Técnicos.

- Tipos: unidisciplinares y multidisciplinares.

- Organización, jerarquías y relaciones personales o entre equipos.

- Personal, capacidades y cualificación.

- Recursos.

Proyectos de construcción:

- Definición de proyecto. Fases de un proyecto de construcción, grado de definición.

- Componentes de un proyecto de construcción.

- Proyecto de seguridad.

- Clases de obras de construcción: edificación de nueva planta, derribo, obras de refuerzo y consolidación, reformas, 

conservación y mantenimiento, carreteras, viales urbanos, urbanización, canales, etc.

- Estructura de un proyecto: tipos de documentos, información contenida en los documentos de proyecto, formatos de 

presentación de proyectos.

- Sistemas de documentación en proyectos, registro y codificación.

Información para proyectar.

- Canales de obtención y utilidad de la información previa para el desarrollo de proyectos de construcción.

- Normativa y recomendaciones: objeto, ámbito de aplicación, estructura y contenidos.

- Locales, solares y territorio. Su influencia en el proyecto y en la obra.

- Servicios e instalaciones.

- El uso de las obras, programa de necesidades.

Trámites para la ejecución de obras de construcción.

- Organismos competentes en la autorización de una obra de construcción.

- Visados, autorizaciones y licencias.

- Plazos de tramitación.

Elaboración de información gráfica.

- Levantamiento de locales y solares.

- Croquización de condicionantes de proyecto.

- Fotografía de obra.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEFINICIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.

Propiedades y características exigibles a los materiales de construcción según su uso.

- Seguridad. Resistencia a esfuerzos, deformaciones admisibles, resistencia a agentes atmosféricos y químicos, 

resistencia al fuego.

- Acondicionamiento de terrenos. Resistencia a esfuerzos, nivel freático, absorción de líquidos, escorrentía, talud natural, 

compactación.

- Estructuras y cimentaciones. Resistencia a esfuerzos, deformaciones admisibles, resistencia a agentes atmosféricos y 

químicos, resistencia al fuego.
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- Cerramientos. Resistencia a esfuerzos. deformaciones admisibles, resistencia a agentes atmosféricos y químicos, 

resistencia al fuego, comportamiento térmico y acústico, transparencia, color, textura.

- Particiones. Resistencia a esfuerzos. deformaciones admisibles, resistencia a agentes químicos, resistencia al fuego, 

comportamiento térmico y acústico, transparencia, color, textura.

- Carpinterías. Resistencia a esfuerzos. deformaciones admisibles, resistencia a agentes atmosféricos y químicos, 

resistencia al fuego, comportamiento térmico y acústico, transparencia, color, textura.

- Cubiertas. Resistencia a esfuerzos. deformaciones admisibles, resistencia a agentes atmosféricos y químicos, resistencia 

al fuego, comportamiento térmico y acústico.

- Acabados. Resistencia a esfuerzos. deformaciones admisibles, resistencia a agentes atmosféricos y químicos, 

resistencia al fuego, comportamiento térmico y acústico, transparencia, color, textura.

Materiales de construcción.

- Terrenos. Clasificaciones, propiedades, características y tratamientos.

- Piedra natural. Clasificación, propiedades, características y tratamientos.

- Materiales cerámicos. Clasificación, propiedades, fabricación, Normalización.

- Ligantes y conglomerantes hidráulicos: tipos, componentes, aditivos y propiedades, denominación.

- Áridos y polvo mineral o filler, tipos, tamaños, forma, granulometría y dosificación.

- Hormigón: tipos, componentes, aditivos, granulometría, dosificación, fabricación, transporte y propiedades; normativa 

específica del hormigón.

empalmes.

- Denominación de los hormigones.

- Metales: hierro, aceros, metales no férreos; perfiles laminados y conformados; clases, características, designaciones, 

utilizaciones; tratamientos de metales; conceptos de oxidación y corrosión. Normalización.

- Maderas: tipos, cortes, piezas, uniones y ensambles, tratamiento de la madera.

- Pinturas: definición, tipos, componentes, soportes, decapado, imprimaciones; propiedades, características, aspecto, 

aplicaciones, mantenimiento, limpieza, conservación, reposición.

- Vidrios: tipos, componentes, sistemas de elaboración, propiedades mecánicas, acústicas y térmicas, resistencias.

- Polímeros. Propiedades, tipos y características.

- Textiles. Propiedades, tipos y características.

- Materiales aislantes: características, tipos de productos; materiales de impermeabilización: características, tipos de 

productos.

- Adhesivos, tipos y características, utilización.

- Mezclas bituminosas, clasificación, propiedades, dosificación y puesta en obra.

Normalización de materiales de construcción y sistemas constructivos:

- Normalización dimensional de materiales de construcción.

- Marcado CE de los materiales de construcción.

- Marcas o sellos de calidad existentes en materiales de construcción.

- Pliegos generales para la recepción de materiales de construcción.

- Normas UNE.

- Normativa general sobre construcción y materiales de construcción.

- Aparejos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS.

Capítulos, partidas y unidades de obra.

Unidades y criterios de medición.

Precios unitarios y descompuestos.
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Criterios de valoración.

Bases de datos de la construcción.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA OBRA.

Aplicaciones informáticas, para diseño y cálculo de elementos de arquitectura.

Canales de comunicación con la obra.

Elaboración de información complementaria para el desarrollo de la obra.

Elaboración de modificaciones al proyecto durante el proceso constructivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS EN EL ANÁLISIS 

PRELIMINAR DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.

Aplicaciones y equipos informáticos y de telecomunicación innovadores de reciente implantación.

Procesos organizativos y productivos innovadores de reciente implantación.

Gestión on-line, oficinas virtuales. Bases de datos de la construcción.

Nuevos materiales de construcción y sistemas constructivos innovadores.

Domótica.

Archivo.

UNIDAD FORMATIVA 3. GENERACIÓN DE TRAZADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS EN OBRAS CIVILES.

Definición, componentes, tipos de sistemas constructivos.

Elementos diferenciadores entre sistemas constructivos.

Repercusión de la elección de un sistema constructivo en el proyecto y en la obra.

Procesos productivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN OBRAS CIVILES.

Señalización, señales normalizadas.

Circulación de obra, recorridos.

Instalaciones de seguridad. Tipos y características, componentes.

Unidades de obra.

Desarrollo de planos de seguridad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FACTORES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y ORGANIZATIVA EN LA REDACCIÓN DE 

PROYECTOS DE CARRETERAS Y DE URBANIZACIÓN.

Aplicaciones y equipos informáticos innovadores de reciente implantación.

Procesos organizativos y productivos innovadores de reciente implantación.

Materiales y soluciones constructivas y funcionales innovadores de reciente implantación.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIONES OFIMÁTICAS E INFORMÁTICAS EN PROYECTOS DE OBRAS LINEALES.

Gestión de formatos de intercambio, introducción del modelo digital del terreno, introducción de parámetros, generación de 

trazados, representación de perfiles longitudinales y transversales, cálculo de cubicaciones, presentación de resultados, 

salida gráfica.

Gestión de formatos de importación y exportación.

Edición y explotación de hojas de cálculo y bases de datos.

Edición de presentaciones.

Archivo.
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

análisis, Carreteras, certificación, certificado, Civil, Construcción, cualificación, curso, Desarrollo, 

Edificación, EOCO0208, Formativa, Formativo, Generación, MF0641_3, Módulo, Obra, Obras, profesional, 

Profesionalidad, proyecto, Proyectos, Realizar, representación, Seguimiento, Supervisar, trazado, 

UC0641_3, UF0309, UF0312, UF0313, Unidad, Urbanas, Urbanización, vías

Terminos relacionados:
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