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Sistema Nacional de Certificación de Competencias 
y Formación Continua

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha convertido como 
uno de los pilares de sus políticas activas de empleo la generación de 
un Sistema Nacional de Certificación de Competencias y Formación 
Continua. Para el logro de este objetivo ha desarrollado los Consejos 
Sectoriales, que son espacios de diálogo tripartito entre empresarios, 
sindicatos y Estado sobre los temas vinculados a:

La descripción de los puestos y ocupaciones en base a normas de  ▪
competencia

al desarrollo de la formación basada en competencia  ▪

al desarrollo de los procesos de reconocimiento de la experiencia la- ▪
boral de trabajadores y trabajadoras

la identificación y fortalecimiento de la calidad de gestión de institu- ▪
ciones de la Red de Formación Continua

al desarrollo de mecanismos de incentivo financiero para las acciones  ▪
de formación y certificación de trabajadores como es Crédito Fiscal

la promoción de la finalización de estudios obligatorios de trabajado- ▪
res y trabajadoras

los mecanismos que promuevan la inclusión de jóvenes en procesos  ▪
de formación, certificación y prácticas calificantes.

En el marco de los Consejos Sectoriales, se han desarrollado con la activa 
participación de los representantes de los trabajadores y de los emplea-
dores y con la asistencia del Estado las normas de competencia laboral, 
que expresan la demanda que en términos de criterios, desempeños, re-
sultados y conocimiento tienen los trabajadores. Estamos presentando 
en este documento una descripción actualizada de las exigencias que 
tienen los puestos de trabajo y las ocupaciones, de forma de orientar a 
trabajadores, empresarios y organizaciones sindicales en los procesos de 
formación y reconocimiento de la experiencia laboral.

La norma de competencia laboral es un elemento central del Sistema 
Nacional de Certificación de Competencias y Formación Continua en la 
medida que permite ordenar la oferta de cursos, mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y orientar la formación y actua-
lización de sus docentes, garantizando que los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestro país accedan en igualdad de condiciones a una formación de 
calidad sectorialmente legitimada. 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social





Unión Obrera de la Construcción 
de la República Argentina

Instituto de Estadísticas y Registro de 
la Industria de la Construcción

Certificación de Competencias

Norma de competencia

Techista de cubiertas de 
faldones inclinados 
N° de registro: 2179463 

Construcción.

Cámara Argentina de la 
Construcción



El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -MTEySS- brinda asistencia técnica y metodológica a los actores representativos de 

los sectores de actividad para el desarrollo y validación de las Normas de Competencia Laboral. Las cámaras y sindicatos se responsabili-

zan por los contenidos técnicos generados para su elaboración. Dichas Normas de Competencia Laboral son registradas por el MTEySS en 

su Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo -REGICE-, una vez validadas por todas las partes intervinientes en su desarrollo.
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áREA DE COMPETENCIAS

Construcción de edificios unifamiliares, multifa- ▪
miliares, locales comerciales, industrias y unida-
des de actividades varias.

SUB-áREA DE COMPETENCIA

Construcciones tradicionales. ▪

áREAS OCUPACIONALES

Se desempeña en los siguientes ámbitos de pro- ▪
ducción:

Obras edilicias. ▫

Ampliaciones y/o refacciones. ▫

NORMAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

Ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo. ▪

Ley 24557 de riesgos del trabajo. ▪

Decreto 170/96 reglamentario de la Ley 24557. ▪

Decreto 334/96 reglamentario de la Ley 24557. ▪

Decreto 559/96 reglamentario de la Ley 24557. ▪

Decreto 911/96 reglamentario de la Ley 19587. ▪

Decreto 1338/96 modificatorio de la Ley 19587 y  ▪
del decreto 351/79.

Resolución SRT 231/96. ▪

Resolución SRT 050/97. ▪

Resolución SRT 051/97. ▪

Resolución SRT 070/97. ▪

Resolución SRT 035/98. ▪

Circular SP 01/98. ▪

Datos generales 
de la ocupación

DATOS GENERALES DE LA OCUPACIÓN

Techista de cubiertas de
faldones inclinados
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Convenio colectivo de trabajo 76/75. ▪

Ley 22.250. ▪

Decreto 1309/96. ▪

ALCANCES Y CONDICIONES DEL ROL 
PROFESIONAL

Tendrá a su cargo la  construcción de cubiertas de  ▪
faldones inclinados conforme a lo determinado 
por el proyecto y/o responsable a cargo.

Asignará tareas a su ayudante y preservará a lo  ▪
largo del proceso de trabajo las medidas de segu-
ridad y calidad en las terminaciones conforme a 
normativa vigente.

RELACIONES FUNCIONALES Y JERáRQUICAS 
EN EL ESPACIO SOCIAL DE TRABAJO

Lleva a cabo las actividades bajo supervisión del  ▪
responsable a cargo. 

Interactúa con sus pares en el proceso constructi- ▪
vo, teniendo en cuenta a eventual personal a su 
cargo (ayudantes).

Actúa de manera interdisciplinaria con otros idó- ▪
neos y técnicos de la misma u otra ocupación, 
eventualmente involucrados en su actividad.

Se responsabiliza de la interpretación de las ne- ▪
cesidades, ante sus superiores, de quienes recibe 
control general del responsable de la obra y es-
trecho del capataz.

COBERTURA DE LA NORMA DE COMPETENCIA

Nacional. ▪

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Interpretación de consignas orales y/ o escritas. ▪

Organización de los recursos y tiempos acorde a  ▪
planificación.

Control de los elementos, materiales, máquinas y  ▪
equipos para la concreción de las actividades.

Asignación y control de tareas encomendadas a  ▪
ayudantes a cargo.

Construcción de estructuras conforme a lo dis- ▪
puesto en plano.

Colocación de terminaciones conforme a los  ▪
tiempos establecidos.
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Unidad 1
 

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES, 
EQUIPOS, MATERIALES Y 
hERRAMIENTAS ACORDE A LA 
PLANIFICACIÓN PREDETERMINADA.
1.1 Planificar las actividades conforme a la 

orden de trabajo y el plano. 

1.2 Controlar los insumos y materiales 
conforme a la actividad planificada.

1.3 Controlar las máquinas, equipos y 
herramientas conforme a la actividad 
planificada.

Unidad 2

CONSTRUIR TEChOS DE FALDONES 
INCLINADOS APLICANDO 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CORRESPONDIENTES.
2.1 Construir  techos sobre estructura 

metálica acorde al plano.

2.2 Construir techos sobre estructura de 
madera acorde al plano. 

2.3 Colocar terminaciones para cubiertas 
conforme al plano.

Mapa funcional 

MAPA FUNCIONAL

Techista de cubiertas de faldones 
inclinados

Propósito clave: construir cubiertas de faldones 
inclinados conforme a indicaciones de plano y/o 
del responsable inmediato, aplicando las medidas 
de seguridad laboral.

Unidad 3
 

COMPRENDER CONDICIONES DE 
TRABAJO SEGúN LAS ACTIVIDADES 
ENCOMENDADAS.
3.1  Solicitar equipamiento de seguridad de 

acuerdo con la normativa vigente.
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Unidades de 
Competencia

UNIDADES DE COMPETENCIA

Unidad 1

ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES,  
EQUIPOS, MATERIALES Y 
hERRAMIENTAS ACORDE A  
PLANIFICACIÓN PREDETERMINADA.

Elemento 1.1

PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES 
CONFORME A LA ORDEN DE TRABAJO 
Y EL PLANO.

Criterios de desempeño 

Organizar  las actividades de acuerdo a la planifi- ▪
cación del día, respetando los tiempos previstos, 
las medidas de seguridad y normativa vigente.

Cotejar las indicaciones verbales o escritas, iden- ▪
tificando diferencias y evacuando las dudas 
emergentes.

Evidencias de desempeño 

Se comunica el responsable a cargo para recibir  ▪
la orden de trabajo y el plano, identificando las 
actividades encomendadas.

Se planifica las actividades interpretando la infor- ▪
mación contenida en los planos.

Se verifica la correspondencia entre las indicacio- ▪
nes del plano y la obra identificando las caracte-
rísticas técnicas de los elementos constructivos.

En caso de detectar diferencias en la lectura de  ▪
planos y/o croquis:

Se comunica de manera verbal con el capataz  ▫
o al responsable a cargo, evacuando las dudas 
emergentes.
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Se ordenan los datos y se prevé el orden crono- ▫
lógico de las actividades, teniendo en cuenta la 
información técnica interpretada.

Se asignan las actividades al ayudante controlan- ▫
do el correcto desarrollo de las mismas.

Se asignan los tiempos de realización para las  ▫
tareas listadas, comprobando la correspondencia 
de los tiempos calculados con los requeridos por 
el responsable a cargo.

Evidencias de producto

Actividades organizadas de acuerdo a los tiem- ▪
pos establecidos.

Diferencias detectadas y comunicadas al respon- ▪
sable a cargo.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Aspectos generales de la totalidad de la obra. Ca- ▪
racterísticas de la organización en la que desem-
peña su trabajo. Características y alcances gene-
rales de su ocupación: nivel de autonomía y de 
responsabilidad.

Comunicación verbal y escrita. Interpretación de  ▪
propuestas presentadas en forma verbal.

Técnicas de organización de actividades: cro- ▪
nograma de trabajo, secuencias y tiempos 
críticos.

Conocimiento circunstancial

Características específicas de la organización del  ▪
trabajo según la envergadura de la obra y de la 
empresa constructora. 

Noción del proyecto específico. ▪

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares,  
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:

Se le entregará al postulante un plano para la  ▪
construcción de una cubierta de dos faldones in-
clinados con un ángulo de 20 grados. La cubierta 
cuenta con aleros perimetrales de 40cm  en pro-
yección horizontal, apoyada sobre mampostería 
de ladrillos de 30cm. Las dimensiones internas 
son de 10m x 10m. El nivel de arranque de la cu-
bierta es de + 1.9 metros respecto del 0 fijado.

Sobre la base de estas indicaciones se le solicitará  ▪
que  identifique:

Las dimensiones de los elementos estructurales. ▫

Las cotas de replanteo. ▫

Las cotas de nivel. ▫

Una vez leído el plano o croquis e identificados  ▪
sus elementos esenciales se le solicitara que 
defina:

Las actividades a realizar indicando secuencia y  ▫
tiempos de cada una.

Cantidad y tipo de instrumentos de medición,  ▫
materiales y herramientas que necesitará.

Aspectos a considerar:

Interpretación de órdenes de trabajo. ▪

Interpretación del plano. ▪

Confección del listado de actividades en corres- ▪
pondencia con la información interpretada.

Listado de materiales, instrumentos de medición  ▪
y herramientas acorde a las actividades.

Elemento 1.2

CONTROLAR LOS INSUMOS Y 
MATERIALES CONFORME A LA 
ACTIVIDAD PLANIFICADA.

Criterios de desempeño 

Controlar los materiales e insumos de acuerdo a   ▪
la cantidad y  tipo en función de la actividad.

Manipular los materiales en forma segura, evitan- ▪
do daños durante su traslado y almacenaje garan-
tizando la libre circulación a lo largo del proceso 
de trabajo.
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Evidencias de desempeño 

Se recibe los materiales verificando las adecuadas  ▪
condiciones de embalaje y el  cumplimiento  con 
la cantidad y el estado requerido para el desarro-
llo de las actividades.

Se traslada los materiales recibidos previendo daños  ▪
y lesiones al momento de su manipulación mante-
niendo la libre circulación del espacio de trabajo.

Se almacena los materiales considerando la pro- ▪
tección frente a los  agentes externos.

Se verifica  el consumo  los materiales necesarios  ▪
para la realización de las actividades, evitando el 
desabastecimiento.

Evidencias de producto

Materiales e insumos controlados conforme a  ▪
actividad.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 
Aspectos generales de la totalidad de la obra. ▪

Aplicación de normas de prevención y protección  ▪
contra incendios y evacuación de personas. Apli-
cación de normas de seguridad, higiene y medio 
ambiente referidas a los procesos de trabajo y en 
el uso del equipamiento propio de la ocupación.

Características de la organización en la que des- ▪
empeña su trabajo. Características y alcances ge-
nerales de su ocupación. Nivel de autonomía y de 
responsabilidad.

Características técnicas y nociones de costo de  ▪
insumos o materiales.

Comunicación verbal y escrita. Interpretación de  ▪
los componentes de los materiales e insumos 
descriptos en su embalaje. Interpretación de con-
signas y planos.

Cronograma de trabajo y tiempos críticos. ▪

Usos adecuados, tipos y características de los ma- ▪
teriales para la colocación de cubiertas de faldo-
nes inclinados.

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la envergadura  ▪
de la obra y de la empresa constructora.

Noción del proyecto específico. ▪

Rendimiento y calidad  de los materiales según  ▪
fabricante.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se le entregará al postulante un plano para la  ▪
construcción de una cubierta de dos faldones in-
clinados con un ángulo de 20 grados. La cubierta 
cuenta con aleros perimetrales de 40cm  en pro-
yección horizontal, apoyada sobre mampostería 
de ladrillos de 30 cm. Las dimensiones internas 
son de 10 m x 10 m. El nivel de arranque de la cu-
bierta es de + 1.9 metros respecto del 0 fijado.

Sobre la base de estas indicaciones se le solici- ▪
tará que  identifique:

Los insumos y materiales conforme a la actividad  ▫
planificada.

Las dimensiones de los elementos estructurales. ▫

Una vez leído el plano o croquis e identificados  ▪
sus elementos esenciales se le solicitará que 
defina:

Las actividades a realizar indicando secuencia y  ▫
tiempos de cada una.

Cantidad y tipo de instrumentos de medición,  ▫
materiales y herramientas que necesitará.

Aspectos a considerar:

Interpretación de órdenes de trabajo. ▫

Interpretación del plano. ▫

Confección del listado de actividades en corres- ▫
pondencia con la información interpretada.

Listado de materiales, instrumentos de medición  ▫
y herramientas acorde a las actividades.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Elemento 1.3

CONTROLAR LAS MáQUINAS, 
EQUIPOS Y hERRAMIENTAS 
CONFORME A LA ACTIVIDAD 
PLANIFICADA.

Criterios de desempeño 

Controlar las máquinas, equipos y herramientas  ▪
de acuerdo su cantidad y conforme a la actividad.

Manipular el herramental en forma segura, evitan- ▪
do daños, golpes y lesiones garantizando la lim-
pieza general a lo largo del proceso de trabajo.

Evidencias de desempeño 

Se verifica diariamente el estado, cantidad y fun- ▪
cionamiento de las máquinas, equipos y herra-
mientas, considerando el uso derivado.

Se informa al responsable de obra en caso de mal  ▪
funcionamiento, previendo la reposición de 
aquellas que sean necesarias.

Se mantiene limpio el espacio de trabajo, las he- ▪
rramientas, máquinas y equipos, diariamente o al 
finalizar cada tarea, posibilitando el curso de las 
actividades.

Evidencias de producto

Máquinas, equipos y herramientas controlados  ▪
conforme a la actividad.

Máquinas, equipos y herramientas manipulados  ▪
en forma segura. 

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental 

Comunicación verbal y escrita. Interpretación de  ▪
consignas y planos.

Funcionamiento de las máquinas. ▪

Aplicación de las normas de seguridad, personal  ▪
y contra terceros, aplicables a los procesos de tra-
bajo y en el uso de equipamientos propios de la 
actividad.

Características técnicas y productividad de las  ▪
máquinas, herramientas, equipos, instrumentos 
de medición y control y accesorios.

Cronograma de trabajo y tiempos críticos. ▪

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la envergadura  ▪
de la obra y de la empresa constructora.

Noción del proyecto específico. ▪

Características técnicas de máquinas y equipos  ▪
definidas por  los fabricantes.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
Se le entregará al postulante un plano para la  ▪
construcción de una cubierta de dos faldones in-
clinados con un ángulo de 20 grados. La cubierta 
cuenta con aleros perimetrales de 40cm  en pro-
yección horizontal, apoyada sobre mampostería 
de ladrillos de 30 cm. Las dimensiones internas 
son de 10 m x 10 m. El nivel de arranque de la cu-
bierta es de + 1.9 metros respecto del 0 fijado.

Sobre la base de estas indicaciones se le solicitará  ▪
que  identifique las máquinas, equipos y herra-
mientas conforme a la actividad planificada.

Una vez leído el plano o croquis e identificados sus  ▪
elementos esenciales se le solicitara que defina:

Las actividades a realizar indicando secuencia y  ▫
tiempos de cada una.

Cantidad y tipo de instrumentos de medición,  ▫
materiales y herramientas que necesitará.

Aspectos a considerar:

Interpretación de órdenes de trabajo. ▪

Interpretación del plano. ▪

Confección del listado de actividades en corres- ▪
pondencia con la información interpretada.

Listado de materiales, instrumentos de medi- ▪
ción y herramientas acorde a las actividades.
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Unidad 2

CONSTRUIR TEChOS DE FALDONES 
INCLINADOS  APLICANDO 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CORRESPONDIENTES.

Elemento 2.1

CONSTRUIR  TEChOS SOBRE 
ESTRUCTURA METáLICA ACORDE AL 
PLANO.

Criterios de desempeño

Construir techos considerando las medidas dis- ▪
puestas en planos,  la nivelación, estabilidad  y fi-
jación de la estructura.

Manipular los materiales y herramientas en forma  ▪
segura garantizado el orden y la limpieza dentro 
del espacio de trabajo.

Evidencias de desempeño

Se comunica con  los responsables técnicos de la  ▪
obra y/o superiores para recibir la orden de traba-
jo y el plano, identificando las actividades enco-
mendadas.

Se interpreta la información técnica contenida en  ▪
planos identificando medidas, cotas de nivel y 
ubicación de estructuras.

Se verifican las medidas, alineación y cotas de ni- ▪
vel de la estructura construida comprobando la 
correspondencia con el plano.

Se prevé la utilización del equipamiento de seguri- ▪
dad personal y contra terceros, evitando accidentes.

Se traza el replanteo considerando las medidas,  ▪
las  ubicaciones de estructuras y especificaciones 
técnicas  dispuestas en el plano.

Se verifica la coincidencia de lo replanteado se- ▪
gún la información contenida en el plano.

Se dispone el material y el equipamiento en zo- ▪
nas libres de riesgo, cumpliendo con las normas 
de seguridad específicas de la obra.

Se prepara la superficie de apoyo considerando la  ▪
fijación de la estructura.

Se colocan las ventilaciones según la posición in- ▪
dicada en obra.

En caso de armar la estructura metálica: ▪

Se cortan las piezas identificando las medidas  ▫
dispuestas en planos.

Se ensamblan las piezas verificando la correspon- ▫
dencia con el plano.

Se monta la estructura metálica considerando la  ▫
nivelación.

Se monta el entablonado considerando los nive- ▫
les, pendientes y medidas dispuestas en planos. 

Se colocan las aislaciones  cubriendo integral- ▫
mente la superficie.

Se fija las zinguerias sobre el entablonado respe- ▫
tando la ubicación dispuesta en plano.

Evidencias de producto

Techos construidos, firmes y nivelados. ▪

Materiales y herramientas manipulados en  forma  ▪
segura.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Aplicación de normas de prevención y protección  ▪
contra incendios y evacuación de personas. Apli-
cación de normas de seguridad, higiene  y medio 
ambiente aplicables a los procesos de trabajo y 
en el uso del equipamiento propio de la ocupa-
ción.

Características de la organización en la que des- ▪
empeña su trabajo. Características y alcances ge-
nerales de su ocupación.

Comunicación verbal y escrita. Interpretación de  ▪
propuestas presentadas en forma verbal. Lectura 
e interpretación de planos. Identificación de la 
simbología y especificaciones propias de los pla-
nos de detalles para la ejecución de techos de 
faldones inclinados.

Técnicas de replanteo: aplicación de nociones de  ▪
dibujo técnico. Escalas usuales de representación 
visual para planos de replanteo de uso en traba-
jos de arquitectura. Sistemas de acotamiento, 
cotas parciales y acumulativas. Características y 
utilización de los instrumentos de medición y 
control.

Corte de maderas, perfilería ligera, hierros, cha- ▪
pas, tejas y pizarras.

Tipos de zinguerias en general, encuentros con  ▪
ventilaciones, chimeneas, claraboyas, etc.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Clases y tipos de componentes de chapas, tejas,  ▪
pizarras, chapas autoportantes, maderas y hierros 
para estructuras (vigas, cabriadas, correas, enta-
blonados,  clavaduras, etc).

Clases y tipos de aislaciones hidrófugas y tér- ▪
micas.

Operaciones matemáticas básicas: regla de tres  ▪
simple, figuras y cuerpos geométricos, unidades 
de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la envergadura  ▪
de la obra y de la empresa constructora.

Noción del proyecto específico. ▪

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al respon- ▪
sable de obra y seleccionará una actividad/es 
crítica/s para evaluar al postulante. A su vez, el 
evaluador dispondrá de una serie de preguntas 
integradoras que formulará durante el desarrollo 
de la evaluación. En el caso de no poder evaluar 
en obra, se planteará una situación integradora 
referida a las actividades de construcción de 
techos. 

Aspectos  a considerar:

Interpretación de la orden de trabajo. ▪

Interpretación de planos. ▪

Verificación de la coincidencia entre la obra y el  ▪
plano.

Replanteo trazado conforme a la información  ▪
técnica.

Montaje de la estructura atendiendo la nivela- ▪
ción, verticalidad y firmeza de la estructura.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Utilización adecuada de instrumentos de medi- ▪
ción y control en escuadras, falsa escuadras y 
plomos.

Limpieza y orden en el uso y cuidado de herra- ▪
mientas y equipos.

Elemento 2.2

CONSTRUIR TEChOS SOBRE 
ESTRUCTURA DE MADERA ACORDE A 
PLANO.

Criterios de desempeño

Construir techos sobre estructura de madera con- ▪
siderando las medidas según planos, la nivela-
ción, estabilidad, fijación y la aislación aplicando 
las medidas de seguridad correspondientes.

Manipular los materiales y herramientas en forma  ▪
segura garantizado el orden y la limpieza dentro 
del espacio de trabajo.

Evidencias de desempeño

Se comunica con  los responsables técnicos de la  ▪
obra y/o superiores para recibir la orden de traba-
jo y el plano identificando las actividades enco-
mendadas.

Se interpreta la información técnica contenida en  ▪
planos identificando medidas, cotas de nivel y 
ubicación de estructuras.

Se verifican las medidas, alineación, soporte y co- ▪
tas de nivel de la estructura construida compro-
bando la correspondencia con el plano.

Se prevé la utilización del equipamiento de segu- ▪
ridad personal y contra terceros, evitando acci-
dentes.

Se dispone el material y el equipamiento en zo- ▪
nas libres de riesgo, cumpliendo con las normas 
de seguridad específicas de la obra.

Se traza el replanteo considerando las medidas,  ▪
ubicaciones de estructuras, pendientes y especi-
ficaciones técnicas  dispuestas en plano.

Se verifica la coincidencia de lo replanteado con  ▪
la información contenida en el plano, identifican-
do posibles diferencias.

Se monta la estructura de madera pre-armada  ▪
considerando la fijación.
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Se monta la estructura de madera laminada con- ▪
forme a las medidas dispuestas en planos.

En caso de armar la estructura: ▪

Se cortan las piezas respetando las medidas dis- ▫
puestas en plano y/o indicaciones del responsable 
a cargo.

Se clavan las piezas acorde a las medidas y el  ▫
diseño.

Se monta las cabriadas considerando las longitu- ▫
des de la estructura.

Se monta las correas y cabios considerando la  ▫
fijación de la estructura.

Se disponen las piezas de madera laminada res- ▫
petando los requerimientos del proyecto.

Se monta el entablonado considerando las medi- ▫
das, el apoyo y la nivelación.

Se colocan las aislaciones cubriendo integralmen- ▫
te la superficie.

Se mantiene limpio el espacio de trabajo y las  ▫
herramientas, máquinas y equipos posibilitando 
la secuenciación de actividades.

Evidencias de producto.

Techos construidos, firmes y nivelados. ▪

Materiales y herramientas manipulados en forma  ▪
segura.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Aplicación de normas de prevención y protección  ▪
contra incendios y evacuación de personas. Apli-
cación de normas de seguridad, higiene  y medio 
ambiente aplicables a los procesos de trabajo y en 
el uso del equipamiento propio de la ocupación.

Características de la organización en la que des- ▪
empeña su trabajo. Características y alcances ge-
nerales de su ocupación.

Comunicación verbal y escrita. Interpretación de  ▪
propuestas presentadas en forma verbal. Lectura 
e interpretación de planos.  Identificación de la 
simbología y especificaciones propias de los pla-
nos de detalles para la ejecución de techos de 
faldones inclinados.

Técnicas de replanteo: aplicación de nociones de  ▪
dibujo técnico. Escalas usuales de representación 
visual para planos de replanteo de uso en trabajos 
de arquitectura. Sistemas de acotamiento, cotas 

parciales y acumulativas. Características y utiliza-
ción de los instrumentos de medición y control.

Clases y tipos de maderas utilizadas para estruc- ▪
turas de techos.

Corte de maderas, chapas, tejas, pizarras. ▪

Tipos de zinguerias en general, encuentros con  ▪
ventilaciones, chimeneas, claraboyas, etc.

Clases y tipos de componentes de chapas, tejas,  ▪
pizarras y maderas.

Clases y tipos de aislaciones hidrófugas y térmicas. ▪

Operaciones matemáticas básicas: Regla de tres  ▪
simple, figuras y cuerpos geométricos, unidades 
de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la envergadura  ▪
de la obra y de la empresa constructora.

Noción del proyecto específico. ▪

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos. ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al responsa- ▪
ble de obra y seleccionará una actividad/es crítica/s 
para evaluar al postulante.  A su vez, el evaluador 
dispondrá de una serie de preguntas integradoras 
que formulará durante el desarrollo de la evalua-
ción. En el caso de no poder evaluar en obra, se 
planteará una situación integradora referida a las 
actividades de construcción de techos. 

Aspectos  a considerar:

Interpretación de la orden de trabajo. ▪

Interpretación de planos. ▪

Verificación de la coincidencia entre la obra y el plano. ▪

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Replanteo trazado conforme a la información  ▪
técnica.

Montaje de la estructura atendiendo la nivela- ▪
ción, verticalidad y firmeza.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Utilización adecuada de instrumentos de medi- ▪
ción y control en escuadras, falsa escuadras y 
plomos.

Limpieza y orden en el uso y cuidado de herra- ▪
mientas y equipos.

Elemento 2.3

COLOCAR  TERMINACIONES PARA 
CUBIERTAS CONFORME AL PLANO.

Criterios de desempeño

Colocar terminaciones para cubiertas consideran- ▪
do el tipo de material y las medidas dispuestas en 
plano, aplicando criterios de prolijidad en los 
encastres.

Manipular los materiales y herramientas en forma  ▪
segura garantizado el orden y la limpieza dentro 
del espacio de trabajo.

Evidencias de desempeño

Se comunica con  los responsables técnicos de la  ▪
obra y/o superiores para recibir la orden de traba-
jo y el plano identificando las actividades enco-
mendadas.

Se interpreta la información técnica contenida en  ▪
planos identificando  tipos de terminaciones, ma-
teriales  y medidas.

Se verifican las medidas, alineación y soporte de  ▪
estructura construida comprobando la corres-
pondencia con el plano.

Se dispone el material y el equipamiento en zo- ▪
nas libres de riesgo, cumpliendo con las normas 
de seguridad específicas de la obra.

En caso de colocar tejas o pizarras sobre estructu- ▪
ra de madera, se clavan las tejas considerando el 
sentido de colocación y el encastre evitando pos-
teriores filtraciones.

En caso de colocar chapas sobre estructura de  ▪
madera, se atornilla la chapa considerando las 
medidas y el encastre,  evitando posteriores filtra-
ciones.

En caso de colocar chapas sobre estructura metá- ▪
lica, se engrapa o se atornilla la chapa a la estruc-
tura considerando las medidas y el encastre.

Se mantiene limpio el espacio de trabajo y las he- ▪
rramientas, máquinas y equipos posibilitando la 
secuenciación de actividades.

Evidencias de producto.

Terminaciones colocadas conforme a las medidas  ▪
dispuestas en planos.

Materiales y herramientas manipulados en forma  ▪
segura.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental
Aplicación de normas de prevención y protección  ▪
contra incendios y evacuación de personas. Apli-
cación de normas de seguridad, higiene  y medio 
ambiente aplicables a los procesos de trabajo y 
en el uso del equipamiento propio de la ocu-
pación.

Características de la organización en la que des- ▪
empeña su trabajo. Características y alcances ge-
nerales de su ocupación.

Comunicación verbal y escrita. Interpretación de  ▪
propuestas presentadas en forma verbal. Lectura 
e interpretación de planos. Identificación de la 
simbología y especificaciones propias de los pla-
nos de detalles para la ejecución de techos de 
faldones inclinados.

Clases  y usos de tejas y pizarras: técnicas de colo- ▪
cación asociadas.

Clases y usos de chapas: técnicas de colocación  ▪
asociadas.

Corte de maderas, chapas, tejas y pizarras. ▪

Clases de zinguerías en general, encuentros con  ▪
ventilaciones, chimeneas, claraboyas, etc.

Clases y tipos de componentes de chapas, tejas,  ▪
pizarras, chapas autoportantes y maderas.

Operaciones matemáticas básicas: regla de tres  ▪
simple, figuras y cuerpos geométricos, unidades 
de longitud y superficie (SI.ME.L.A.).

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la envergadura  ▪
de la obra y de la empresa constructora.

Noción del proyecto específico. ▪
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Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Situación de evaluación:
El evaluador solicitará la planificación al respon- ▪
sable de obra y seleccionará una actividad/es 
crítica/s para evaluar al postulante. A su vez, el 
evaluador dispondrá de una serie de preguntas 
integradoras que formulará durante el desarrollo 
de la evaluación. En el caso de no poder evaluar 

en obra, se planteará una situación integradora 
referida a las actividades de construcción de 
techos. 

Aspectos  a considerar:

Interpretación de la orden de trabajo. ▪

Interpretación de planos. ▪

Verificación de la coincidencia entre la obra y el  ▪
plano.

Replanteo trazado conforme a la información  ▪
técnica.

Montaje de la estructura atendiendo la nivela- ▪
ción, verticalidad y firmeza.

Fundamentación de las decisiones adoptadas. ▪

Utilización adecuada de instrumentos de medi- ▪
ción y control en escuadras, falsa escuadras y 
plomos.

Limpieza y orden en el uso y cuidado de herra- ▪
mientas y equipos.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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Unidad 3

COMPRENDER CONDICIONES DE 
TRABAJO SEGúN LAS ACTIVIDADES 
ENCOMENDADAS.

Elemento 3.1

SOLICITAR EQUIPAMIENTO DE 
SEGURIDAD DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVA VIGENTE.

Criterios de desempeño

Solicitar condiciones de trabajo de acuerdo con  ▪
las medidas de seguridad e higiene establecidas 
para la actividad.

Evidencias de desempeño

Se informa sobre las condiciones de trabajo de  ▪
acuerdo con las características de la obra.

Se solicita al responsable a cargo el equipamiento  ▪
de seguridad conforme a las actividades enco-
mendadas.

Se verifica el equipamiento antes de dar inicio a  ▪
las actividades controlando la calidad y estado de 
conservación.

Se informa sobre los criterios de calidad, tiempos  ▪
previstos para la ejecución de los trabajos, presta-
ciones médicas y aseguradora de riesgos del 
trabajo.

Evidencias de producto

Condiciones de trabajo solicitadas según las me- ▪
didas de seguridad e higiene establecidas para la 
actividad.

Evidencias de conocimiento

Conocimiento fundamental

Prestaciones médicas que deben asegurarse en  ▪
determinados tipos de obras. Seguros de riesgos 
del trabajo.

Elementos de seguridad personal. ▪

Expresión oral y escrita.  ▪

Libreta de cese laboral.  ▪

Cronograma de trabajo. ▪

Conocimiento circunstancial

Características específicas según la envergadura  ▪
de la obra y de la empresa constructora.

Campo de aplicación

Mayor incidencia de empleo en: empresas cons- ▪
tructoras de distinta envergadura que realizan 
obras de construcción de viviendas unifamiliares, 
multifamiliares, locales comerciales, industrias y 
unidades de actividades varias.

Micro emprendimientos: ▪

Construcción de viviendas unifamiliares. ▫

Refacciones de viviendas unifamiliares, multifami- ▫
liares, locales comerciales, industrias y unidades 
de actividades varias.

Guías de evaluación

Planteada la situación de solicitud de un techista   ▪
para desempeñarse en una empresa constructo-
ra, deberá reconocer el equipamiento de segu-
ridad.

UNIDADES DE COMPETENCIA
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