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Dirigido a: 

Este curso está orientado a jefes de obra, topógrafos, encargados de construcción, técnicos 

en instalaciones eléctricas y profesionales en general, que desean interpretar planos. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema administración 

Objetivo: 

Al término del curso el participante estará en condiciones de reconocer e interpretar, 

correctamente los distintos planos en una obra de construcción, arquitectura, estructura e 

instalaciones. 

 

Objetivos específicos y Contenidos: 

1. Introducir a los participantes en modelo de interpretación de planos y sus 

utilidades 

1.1.  Curvas de nivel 

1.2. Uso y aplicación de escalas 

1.3. Cotas 

1.4. Formas de Presentación de proyectos (vistas): Plantas, cortes, elevaciones 

1.5. Simbología y rotulación normalizada 

1.6. Especificaciones Técnicas 

1.7. Escalas 

 

2. Desarrollar herramientas de cálculos y cubicación para mejorar la gestión laboral 

2.1. Cálculo de Volúmenes 

2.2. Cálculo de Perímetros 

2.3. Cálculo superficies 

2.4. Cubicación de partidas de obras 

  

3. Aplicar herramientas de dibujo técnico de optimización 

3.1. Designación de perfiles 

3.2. Tipos de uniones 

3.3. Planos de diseño 

Duración  30 horas 
cronológicas  

Código Sence 1237944824 

Modalidad  Presencial  
Este curso nace de la alta demanda de empresas 

del rubro de la construcción y otras áreas, de 

poder capacitar a sus trabajadores en la 

adecuada interpretación de planos de 

construcción, como de arquitectura, fundaciones 

o redes de servicios (eléctricos, gas, entre otros). 
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3.4. Planos de detalles 

3.5. Planos de montaje 

 

4. Emplear modelos de interpretación de planos de estructuras de hormigón 

armado, con el objeto de lograr mejorar los procesos de los usuarios 

4.1. Planos de pilares, vigas, cadenas y losas 

4.2. Estructuras circulares de hormigón 

4.3. Volúmenes irregulares 

4.4. Representación de vistas 

4.5. Cortes y detalles 

 

Metodología:  

 

Junto con las clases expositivas, se desarrollará una metodología dinámica, donde cada 

alumno ejercitará mediante ejercicios y análisis de planos, de forma que puedan mantener 

una retroalimentación constante con el relator. Se aplicarán técnicas de apoyo a la 

exposición teórica de los contenidos, de manera que los participantes puedan aprender de 

su propia experiencia y de lo realizado por el resto del grupo, en pos de lograr un 

aprendizaje significativo y vivencial.  

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante tres talleres para medir el nivel de aprendizaje de 

los participantes en todos los aspectos. El método de evaluación es sumativo, en donde se 

aplicará un examen final escrito que está compuesto por tres ítems; los dos primeros a 30 

puntos cada uno y el último de 40 puntos, totalizando 100 puntos. Donde el participante 

aprobará el curso con un porcentaje mínimo de 60%  

Requisitos de aprobación 

Los alumnos aprobarán el curso con nota promedio igual o superior a 4.0 y una asistencia 

mínima equivalente al 75% de las clases. 

Proceso de admisión: 

En los casos de inscripciones empresa, su formalización será mediante el envío de ficha de 

inscripción con firma y timbre, junto con la OC OTIC (en el caso de estar suscrito). 

Qualitymas organismo de capacitación se reserva el derecho de suspender o aplazar las 

fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo. Ante esta situación se dará aviso 

de dichos cambios sólo a los alumnos inscritos. 

 

 


