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UNIDAD - CONTENIDOS I: 

 Características de una obra constructiva. Rubros de la obra. Alcances generales 

de su ocupación. Contextualización de sus actividades según la envergadura de 

la obra y empresa constructora. Características de los obradores y depósitos 

según la envergadura de la obra. 

 Operaciones matemáticas básicas. Perpendicularidad, verticalidad, 

horizontalidad y pendientes. Figuras y cuerpos geométricos aplicables a su 

actividad. Manejo de proporciones. Unidades de longitud, superficie y volumen 

(SIMELA). Identificación de la magnitud de los objetos representados. 

Interpretación de croquis sencillos. Nivel, plomada y escuadra.  

  Descripción y utilización de equipos, máquinas y herramientas habituales en la 

construcción. Instrumentos para la medición y el control. Nivel, plomada y 

escuadra. Herramientas manuales y eléctricas.  

 Descripción y usos de los medios auxiliares. Escaleras, andamios simples de 

madera y metálicos, características, montaje y utilización de cada uno. Normas 

de seguridad relacionadas.  

 Descripción y características de los procesos constructivos en general y en 

particular de los que participa.  

 Demarcación de zanjas para instalaciones. Tipos de suelo, excavaciones y 

zanjeos; técnicas de trabajo y seguridad. Talud natural de tierras. Compactación 

de la tierra. Demarcación y realización de cavidades para instalaciones en 

muros, carpetas y contrapisos.  
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UNIDAD – CONTENIDOS II: 

 Instalaciones sanitarias. Provisión de agua fría y caliente. Características de los 

distintos tipos de instalaciones. Elementos que las componen: caños, accesorios 

y piezas especiales. Tanques y colectores. Materiales utilizados. Técnicas y 

materiales para distintos tipos de uniones. Secciones y dimensiones de caños y 

accesorios. Medidas comerciales.  

  Instalaciones Sanitarias. Desagües cloacales y pluviales. Ventilaciones. 

Características de los distintos tipos de instalaciones. Elementos que la 

componen: caños, accesorios y piezas especiales. Materiales utilizados. Técnicas 

y materiales para distintos tipos de uniones. Secciones y dimensiones de caños y 

accesorios. Medidas comerciales.  

 Artefactos sanitarios y griferías. Características básicas de los mismos. 

Instalación y conexiones.  

  Instalaciones de gas. Características. Elementos que la componen. Caños, 

accesorios y piezas especiales. Materiales utilizados. Técnicas y materiales para 

distintos tipos de uniones. Secciones y dimensiones de caños y accesorios. 

Medidas comerciales. 

  Artefactos a gas. Características básicas de los mismos. Instalación y 

conexiones. Ventilación de artefactos. Ventilación de locales.  

 Medición, trazado y corte de caños, eliminación de rebabas. Prearmado de la 

instalación, posicionamiento y fijación de las cañerías. 

UNIDAD - CONTENIDOS III: 
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 Morteros, hormigones para fijación de cañerías. Albañilería para las 

instalaciones sanitarias y de gas domiciliarias. Técnicas de trabajo.  

  Pruebas de las instalaciones sanitarias, de calefacción y/o de gas.  

  Características técnicas y de productividad de las máquinas, herramientas, 

equipos y accesorios. Mantenimiento básico de herramientas y equipos.  

  Descripción, acopio y clasificación de materiales e insumos habituales en 

instalaciones sanitarias y de gas.  

  Utilización de la terminología específica de la industria de la construcción.  

  Control de calidad de las tareas realizadas. Detección de problemas y 

determinación de sus causas. 

 Cronograma de trabajo. Organización del trabajo en obra. Tiempos estándares de 

las actividades relacionadas.  

UNIDAD - CONTENIDOS IV: 

 Participación en equipos de trabajo. Cooperación con otros equipos o actores 

dentro de una obra. 

 Aspectos legales: Condiciones contractuales. Seguros de riesgo de trabajo. 

Derechos del trabajador. Obligaciones impositivas. Aportes patronales 

obligatorios. Formas y plazos de pago. Formularios de ingreso laboral. Libreta 

de cese laboral. Costos de mano de obra por actividad, jornal y mensual.  

 Presentación de antecedentes de trabajo. 

 Seguridad e higiene en la realización de instalaciones sanitarias y de gas 

domiciliarias. Normativa vigente. Organización integral del trabajo con criterios 



 
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO 

  RECTORADO 

     ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 

Resolución N° 19/2016 

2019 "Año de la Exportación" 

 
 

de seguridad e higiene. Trabajo en altura, utilización de medios auxiliares. Uso 

de elementos de seguridad personal e indumentaria de trabajo.  

 Métodos de cuidado de la salud, prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales. Prevención del riesgo eléctrico, químico y biológico. Orden y 

limpieza integral de la obra. 

 


