Representación de
Proyectos de Edificación
Ajustado a EOCO0108

Duración:
480 horas

Financiación

Prácticas
en empresas

Certifica
tus estudios

¡Planifica y construye un
proyecto de vida con un
futuro laboral asentado!

Descripción
El sector de la construcción experimenta una recuperación muy notable, después de haber pasado
por un momento de crisis importante a finales de la primera década de 2000. Dentro de este clima
evolutivo, el realizar representaciones de proyectos de edificación, planos para proyectos básicos
y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas necesita de profesionales preparados para que
diseñen con exactitud las viviendas del futuro. En un ámbito tan específico, con la formación
adecuada, tu desarrollo profesional en este campo está garantizado.
Este curso está ajustado al Certificado de Profesionalidad EOCO0108 y cuenta con una
carga lectiva de 480 horas.
Con tu titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación. Además, dispondrás de
máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus necesidades diarias, a la vez que
contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Titulación
y avales

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto
aprovechamiento del curso.

Titulación Oficial del Ministerio de Educación y Formación Profesional
Una vez finalizado el curso, podrás obtener, si cumples los requisitos, un Título oficial de Formación
Profesional de Grado C (Certificado de Profesionalidad) con validez en todo el territorio nacional.
Desde Femxa Escuelas Profesionales te asesoraremos en todo el proceso de Acreditación de
Competencias de tu Comunidad Autónoma para la solicitud de tu Título Oficial.
Según la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, los módulos formativos de los certificados
de profesionalidad han pasado a formar parte del catálogo de Formación Profesional, por lo que, al
superar la formación equivalente al módulo formativo MF0640_3 - Instalaciones de edificios, que
acompaña a este curso, también obtendrás directamente el siguiente Título oficial de Formación
Profesional de Grado B, con validez en todo el territorio nacional:
Título oficial de la Unidad de Competencia UC0640_3 Representar instalaciones de edificios,
que convalida parte del Certificado de Profesionalidad:
•

EOCO0108 Representación de Proyectos de Edificación

y del Título de Formación Profesional:
•

Técnico Superior en Proyectos de Edificación

¿Qué vas a
aprender?

Temario
Representaciones de construcción.
•

Análisis de datos y representación de planos.

•

Representación gráfica y maquetismo.

•

Reproducción y archivo de documentos.
Proyectos de edificación.

•

Análisis de proyectos de construcción.

•

Desarrollo de proyectos de edificación.

•

Desarrollo de elementos estructurales de proyectos de edificación.
Instalaciones de edificios.

Y además...
Incluido en tu pack de formación, amplía tus conocimientos con los cursos anexos:
•
•

Gestión Comercial de Operaciones Inmobiliarias.
Orientación Sobre Peritaciones Judiciales Inmobiliarias.

Por otro lado, desde Femxa Escuelas Profesionales
ampliamos nuestra oferta y te damos acceso a
la siguiente formación con Título certificado por
la Universidad Nebrija, una de las instituciones
académicas más prestigiosas de nuestro país:
•

Diseño Publicitario y Producción Gráfica.

CENTRO
COLABORADOR

Salidas
profesionales

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados
Al acabar nuestra formación, podrás desarrollar tu actividad profesional en el área
de diseño de pequeñas, grandes y medianas empresas, desde constructoras a
estudios de arquitectura, delineación o de representación gráfica.
Nuestro curso te ayudará a encontrar una salida profesional ejerciendo como:
•

Delineante de la construcción.

•

Delineante técnico de la construcción.

•

Delineante proyectista de edificación.

•

Delineante de edificación.

•

Delineante de instalaciones.

•

Maquetista de construcción.

Formamos
tu futuro

Metodología
educativa

Campus virtual

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

100% flexible

El ritmo y el itinerario
didáctico del curso
están diseñados para
que puedas conciliar
la formación con tus
responsabilidades
personales y laborales.
Podrás acceder al curso
cuándo y desde donde
quieras (24/7), solo
necesitas un ordenador
con conexión a internet.
Además, recibirás el
material didáctico
impreso en tu domicilio
o, si lo prefieres, puedes
recogerlo en nuestro
centro Femxa más
cercano, ¡tú eliges!

Tutor personal

Desde el primer día que
formes parte de Femxa
Escuelas Profesionales,
te asignaremos un tutor
personal que te guiará
durante tu proceso
formativo y con el que
podrás realizar tutorías
presenciales en tu centro
Femxa más cercano,
además de contactar a
través de la plataforma,
por teléfono o por email.
Con tu tutor personal
podrás reforzar aquellas
competencias necesarias
para que tu formación
sea la adecuada.

Campus virtual

Utiliza tu propio campus
virtual para acceder a
todo el material teórico,
participar en foros de
debate, contactar con
tu tutor personal o
interactuar con otros
alumnos.
Intuitivo y fácil de usar
Disponible 24/7
Recursos multimedia
Herramientas de
comunicación
Soporte técnico
profesional y ágil

Tel. 900 470 911 | escuelasprofesionales@cursosfemxa.es | www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales

