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BACHILLERATO TÉCNICO EN PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de realizar la
planificación, diseño, valoración, programación y
ejecución de proyectos de edificación y obra civil,
organizando los trabajos de ejecución, remodelación,
mantenimiento y restauración de obras, comprobando
que se respetan las medidas de seguridad y respeto al
medio ambiente correspondientes, así como, las
necesidades sociales, los requerimientos de los
usuarios y el cumplimiento de las leyes, normas y
metas establecidas.

Algunos datos generales sobre este título:

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?

- Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional,

de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los
procedimientos establecidos en la empresa.

- Obtener información para el desarrollo de proyectos y obras de construcción,
analizando información técnica y realizando la toma de datos.

- Desarrollar proyectos de construcción (urbanísticos, de edificación o de obra
civil) proponiendo soluciones y elaborando la documentación
escrita.

gráfica y

- Realizar trabajos de campo y de gabinete para levantamientos y replanteos
de terrenos y/o construcciones, empleando métodos directos e indirectos y
utilizando instrumentos topográficos.

- Valorar proyectos y trabajos de construcción realizando mediciones de
unidades de obra y elaboración de presupuestos.

- Colaborar en la planificación de proyectos y obras de construcción,
elaborando, adecuando o actualizando planes y programas.

Pertenece a la
Familia Profesional:
Construcción y Minería

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

- Organizar trabajos de ejecución de obras de construcción, acondicionando la
zona de actuación, seleccionando recursos y determinando los medios e
instalaciones de seguridad.

- Realizar el seguimiento y control de la ejecución de trabajos de construcción,
comprobando los medios y los procedimientos utilizados, de acuerdo con lo
establecido por el responsable de la empresa.

25

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

- Gestionar la documentación de proyectos y obras de edificación,
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Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Proyectos de Edificación y Obra Civil.
Ordenanza 05-2017 del MINERD

Ficha creada en el marco del proyecto RedETP: Para la pertinencia de la Educación Técnico Profesional. Proyecto subvencionado por la UE, a través de AECID, ejecutado por INICIA Educación y la IEET.

BACHILLERATO TÉCNICO EN MINERÍA

¿Qué es capaz de hacer un egresado de este título?
El egresado de este título es capaz de organizar y controlar
la ejecución de trabajos de minería a cielo abierto y de
minería subterránea, realizando operaciones auxiliares,
trabajos de campo, de gabinete y de laboratorio
relacionados, tales como perforaciones a cielo abierto,
sondeos, toma de muestras, ensayos y mediciones
topográficas, geotécnicas e hidrogeológicas, cumpliendo
los estándares de calidad, las medidas de seguridad,
salud, prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental establecidas en los correspondientes
planes y en la legislación vigente.

Algunos datos generales sobre este título:

Pertenece a la
Familia Profesional:
Construcción y Minería

¿Qué debe aprender el estudiante durante su práctica formativa?
-

Representar áreas de exploración y explotación minera.
Representar instalaciones y servicios auxiliares a la minería.
Realizar la perforación a cielo abierto.
Realizar trabajos de topografía en minería.
Realizar sondeos.
Recoger testigos, tomar muestras y realizar ensayos y
mediciones geotécnicas e hidrogeológicas.
Organizar la ejecución de los movimientos de tierras y
controlar la estabilidad del terreno.
Organizar la ejecución de los trabajos de minería y controlar
la seguridad.

1 centros educativos
ofrecen este título en
RD

40

egresados por año
Fuente: Ministerio de Educación de la República Dominicana (2019-2020)

Duración de la formación: 360 horas
Elaborado en base al título TUH001_3 Bachillerato Técnico en Minería.
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