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Conocer  las  herra-
mientas básicas para 
la  ejecución  de  un 
aparejo  con  ladrillos 
comunes  o  prensa-
dos.

Conocer  los  materia-
les más usuales en la 
construcción.  Dosaje 
de mezclas más usa-
das.

Realizar en forma co-
rrecta  los  procesos 
secuenciales  en  la 
ejecución  de  pilares 
de ladrillos  comunes, 
30x30,  30x45,  30x60 
45x45. (cm)

Reconocer las señali-
zaciones,  normativas 
y  los  elementos  de 
protección personal o 
colectiva más usados 
en HIGIENE y SEGU-
RIDAD  en  CONS-
TRUCCIONES. 

Reconoce  rápida  y  eficaz-
mente las herramientas bási-
cas para la realización de un 
aparejo con Ladrillos.

Agrega  y  mezcla  materiales 
en cantidad y forma correc-
tas para la ejecución de mor-
teros según usos.

Manipula  en  forma  correcta 
herramientas manuales  más 
usuales.  Ensambla  piezas 
correctamente.

Identifica y hace saber cono-
cimientos  sobre  señalizacio-
nes, normativas y elementos 
de protección personal y co-
lectiva  más  usados  en  HI-
GIENE  y  SEGURIDAD  en 
CONSTRUCCIONES.

Herramientas manua-
les más usuales en la 
construcción.

Tipos  de  materiales, 
diferentes dosificacio-
nes  necesarias  para 
efectuar  morteros 
más usuales.

Técnicas  de  utiliza-
ción  de  herramientas 
más usuales.

Normas de higiene y 
seguridad en el traba-
jo de la construcción.

Distinguirá  diferen-
tes  tipos  de  herra-
mientas, sus formas 
de  uso  y  aplicacio-
nes.

Distinguirá  diferen-
tes tipos de materia-
les, formas de usos. 
Dosificaciones  más 
usuales  y  aplicacio-
nes.

Ejecutará  pilares 
con  ladrillos  comu-
nes o prensados de: 
30x30;  30x45; 
30x60;  45x45  (cm). 
Distintos  tipos  de 
muros.

Las  capacidades 
se  desarrollarán 
en  rotaciones  de 
6  semanas  (Me-
dia  rotación)  dis-
tribuidas  en  dos 
clases por sema-
na de 4 horas re-
loj por clase.

Clases interactivas 
con  ping-pong  de 
preguntas  y  res-
puestas.

Seguimiento  y  co-
rrección  de  ejerci-
cios  metodizados 
grupales.

Responsabilidad 
en el cumplimiento 
de  las  normas  de 
higiene  y  seguri-
dad.

Evaluación escrita.

Entrega obligatoria 
de  documentación 
testigo de conteni-
dos  desarrollados. 
(Carpeta  comple-
ta).

“MATERIALES DE 
CONSTRUCCION”

-PRIMIANO-

“MANUAL DE LA 
AUTOCONSTRUC-
CION”

-Arq. NISNOVICH-.


