
 

La Competencia General  

Organizar, a pie de obra, 

trabajos de ejecución de 

edificación y obra civil, 

gestionando recursos, 

coordinando tajos y 

controlando unidades de obra 

realizadas, de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, 

la planificación de la obra, las 

instrucciones recibidas, la 

normativa aplicable y las 

condiciones establecidas en 

materia de calidad, seguridad, 

salud laboral y medio ambiente.  

 
 

REQUISITOS  
DE ACCESO 

 
ACCESO MEDIANTE 
PRUEBA 
 
 Haber superado 

la prueba de acceso a 
ciclos formativos de 
grado superior (se 
requiere tener al menos 
19 años en el año que se 
realiza la prueba   

 
ACCESO DIRECTO 
 
 Estar en posesión del 

título de    Bachiller  
 Técnico Grado Medio, 

Técnico Superior o 
equivalente  

 Titulación universitaria o 
equivalente.  

  

 
 

 

Ciclo 

Formativo de 

Grado 

Superior  
 

Técnico en 

Organización 

y Control de 

Obras de  
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DURACIÓN 

2.000 Horas Instituto de Enseñanza Secundaria 

Siete Colinas 
 

www.sietecolinas.es 

Avda. de África s/n  - 51001 Ceuta 

Tfno.: 956 511734 // Fax:  956 512660 

@fp_edificacionyobracivil 

 

 

IES  SIETE COLINAS 



Acceso y vinculación con 
otros estudios. 

 1. El título de Técnico Superior 
en Organización y Control de 
Obras de Construcción permite 
el acceso directo para cursar 
cualquier otro ciclo formativo 
de grado superior, en las 
condiciones de admisión que se 
establezcan.  

 

2. El título de Técnico Superior 
en Organización y Control de 
Obras de Construcción permite 
el acceso directo a las 
enseñanzas conducentes a los 
títulos universitarios de Grado. 

 Grado en ingeniería de 
edificación 

 
 Grado en arquitectura 
 
 Técnico en Proyectos 

 

Los módulos profesionales 
de este ciclo formativo son 
los siguientes: 

 Estructuras de construcción. 

 Replanteos de construcción. 

 Mediciones y valoraciones de   
construcción. 

 Planificación de construcción. 

 Documentación de proyectos    
y obras de construcción. 

 Procesos constructivos en 
edificación.. 

 Procesos constructivos en 
obra civil. 

 Control de estructuras de 
construcción. 

 Control de ejecución de obras 
de edificación. 

 Formación y orientación 
laboral. 

 Empresa e iniciativa 
emprendedora. 

 Formación en centros de 
trabajo. 

Ocupaciones 

 
 
Encargado de obra de edificación 
en general.  
 
Encargado de obra de edificación 
en general.  
 
Especialista en replanteos.  
 
Capataz en construcción de 
edificios.  
 
Ayudante de jefe de Oficina 
Técnica.  
 
Ayudante de planificador.  
 
Ayudante de técnico de control 
de costes.  
 
Ayudante de Planificador.  
 
Ayudante de Técnico de Control 
de Costes.  
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