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2. MARCO CONCEPTUAL  
 
La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los jóvenes, preparándolos para la 
transición a la vida adulta y permitiéndoles de este modo la construcción de su propio proyecto de vida. Con 
ello, no sólo adquieren capacidades para aprender a aprender y aprender a hacer, sino también para aprender 
a ser, logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. De esta 
manera podrán al mismo tiempo situarse en diversos contextos sociales y productivos y continuar su 
trayectoria educativa en futuras situaciones de aprendizaje durante toda su vida.  
La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las 
adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de 
estudios (Art.30 Ley 26.206).  
Son sus objetivos:  
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus 
derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos 
humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y 
preservan el patrimonio natural y cultural.  
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para 
comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse 
como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.  
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de 

trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el 

acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. 

d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse 
en una lengua extranjera.  
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo 
constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.  
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos 
lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.  
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.  
h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y 
ocupacional de los/as estudiantes.  
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la  
Comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura.  
j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del 
proceso de desarrollo integral de los adolescentes.  
 
Dentro de este marco, la Educación Secundaria con Modalidad Educación Técnico Profesional se rige por las 
disposiciones de la LETP 26.058 en procura de dar respuesta a requerimientos específicos de formación, con la 
adhesión de la provincia de Córdoba a través de la Honorable Cámara Legislativa por Resolución N° 9511/08, 
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 125/09 y la Ley de Educación Provincial 9870/10.  
El trayecto formativo constituido por un Primer Ciclo Res. Ministerial N° 35/10 (1°, 2° y 3° Año) y un Segundo 
Ciclo Res. Ministerial N° 565/11 (4°, 5°, 6° y 7° Año), se presenta como una síntesis integradora de los cuatro 
campos de formación: Ética Ciudadana y Humanística General; Científico- Tecnológica; Técnica Específica; 
Práctica Profesionalizante con función propedéutica o preparatoria para estudios superiores y función terminal 
con salida laboral. La formación incluye tanto el apoyo de realización integral de la persona como su 
incorporación crítica y responsable en la sociedad y en la vida productiva.  



En tal sentido, el perfil del egresado constituye, pues, un conjunto de competencias que el estudiante pondrá 
de manifiesto en su vida social y productiva una vez completado su proceso de formación. Estas competencias 
movilizan conocimientos, destrezas, habilidades y criterios de responsabilidad social, en contextos específicos y 
nuevos, con niveles de complejidad crecientes.  
Las competencias, como conjunto complejo de capacidades, se refieren a la integración de conocimientos y 
acción; se expresan en una gama de especialidades, con niveles de integración y aplicación tanto en ámbitos de 
la vida individual como social y productiva, pudiendo ser definida como un saber hacer, con saber y con 
conciencia.  
Las capacidades a desarrollar y potenciar en la escuela son: las capacidades intelectuales y cognitivas referidas a 

conocer más y mejor; las capacidades prácticas o interactivas que implican el saber hacer y resolver, incluyendo 

habilidades comunicativas, tecnológicas y organizativas y las capacidades sociales que dan cuenta del saber ser, 

incluyendo habilidades racionales encuadradas en la solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia los otros. 

 

 

2.1. Perfil Común:  

El perfil común implica un sólido núcleo de competencias comunes que se requieren para situarse en un 
contexto dado, participando de un modo activo, crítico y reflexivo.  
Con este fin, el Maestro Mayor de Obras al culminar su trayecto formativo habrá desarrollado las siguientes 

competencias comunes: 

Interpretar y analizar diversos procesos sociales (culturales, políticos, económicos), naturales, científicos y 
tecnológicos.  

 
 

 uso y desarrollo.  
 

 
ra crítica.  

 
 

 convivencia social.  
 

 
 desarrollo de la sociedad.  

que tiendan al mejoramiento del ambiente posibilitando un desarrollo sustentable.  
 

 

 

2.2. Perfil de la Modalidad Técnico Profesional:  

El perfil de una modalidad articula e integra conjuntos de saberes agrupados en ámbitos del conocimiento 
humanístico, social, científico y técnico, estructurados con un nivel mayor de especificación y contextualización 
en función de las áreas del conocimiento predominantes y propias de cada una de las especialidades.  
En particular, el perfil de la Modalidad Técnico Profesional articula e integra competencias relacionadas con:  

- El conocimiento y la resolución de problemas en los procesos tecno-productivos  

- Las etapas que conforman esos procesos - diseño, transformación, control, gestión, comercialización, 
distribución.  
 

 



 
- Las dimensiones ambientales y de condiciones de trabajo que ellos involucran.  
El Maestro Mayor de Obras al culminar el Nivel Secundario de la Modalidad de Educación Técnico Profesional 

habrá desarrollado las siguientes competencias profesionales: 

 

 
Aplicar conocimientos de ciencias básicas (Física, Química y Matemática) en contextos productivos de diversa 
complejidad.  

 
 

es productivas en relación con la protección 
ambiental, la salud, la seguridad en el trabajo y las relaciones laborales en el sector de la construcción.  

bienes y 
servicios.  

 
 

 

 

 

3. PERFIL PROFESIONAL DEL MAESTRO MAYOR DE OBRAS  
(Marco de Referencia Resolución C.F.E Nro. 15/07 ANEXO II)  
Recupera y actualiza Res. CFCyE Nro. 189/02  
 

3.1. Alcance del Perfil Profesional.  

El Maestro Mayor de Obras está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 
actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de 
responsabilidad social al:  
“Analizar las necesidades de un cliente y elaborar el programa de necesidades”  
“Elaborar anteproyectos de soluciones espaciales edilicias constructivas y técnicas para un programa de 
necesidades determinado”  
“Proyectar soluciones espaciales edilicias, constructivas y técnicas para un anteproyecto determinado”  
“Dirigir la ejecución de procesos constructivos en genera”.  
“Gestionar y administrar la ejecución del proceso constructivo en general”  
“Prestar servicios de evaluación técnica a terceros”  
“Asesorar técnicamente a terceros” 

 

3.2. Funciones que ejerce el profesional.  

3.2.1. Concepción de la idea proyecto solución y toma de partido.  
El Maestro Mayor de Obras analiza las necesidades de un comitente y elabora el programa de necesidades  
Sub-funciones:  

Análisis de necesidades del comitente y elaboración de programa de necesidades  
 
En las actividades profesionales de esta se interpretan las demandas de un comitente, se establecen los 
mecanismos, las herramientas y los medios necesarios para la elaboración de un programa que posibilite la 
ejecución de un anteproyecto; de acuerdo a la normativa vigente y en los tiempos acordados.  
3.2.2. Planificación estratégica del anteproyecto.  
El Maestro Mayor de Obras elabora anteproyectos de soluciones espaciales edilicias, constructivas y técnicas 
para un programa de necesidades determinado  



Sub-funciones:  
 

 
En las actividades profesionales de esta se integran las ideas de un comitente, planifican soluciones espaciales y 
constructivas, fijando criterios generales de calidad técnica y estética. Se elabora el anteproyecto con 
documentación gráfica y escrita y se programa la obra de acuerdo a la normativa vigente y el impacto de la obra 
en su entorno y los tiempos acordados.  
3.2.3. Diseño y resolución constructiva de la propuesta.  
El Maestro Mayor de Obras elabora trabajos de relevamiento topográfico; proyecta soluciones espaciales 
edilicias además de las constructivas y las técnicas para un programa de necesidades determinado; gestiona y/o 
elabora documentaciones técnicas y actualiza información gráfica y escrita.  
Sub-funciones:  

Elaboración de trabajos topográficos.  
 
Se identifican datos en un relevamiento del campo, realizado por medio de los instrumentos ópticos 
adecuados, volcándolos en trabajos de gabinete (planillas y gráficos). Se integra la información en una 
documentación técnica elaborada de acuerdo a las normas correspondientes para obtener su aprobación ante 
los organismos pertinentes.  

Proyectar soluciones espaciales edilicias, constructivas y técnicas.  
 
En las actividades profesionales de esta sub función se resuelven integralmente las problemáticas de un 

comitente, la planificación, gestión y administración del proceso constructivo y la verificación de conformidad 

del mismo. Se definen los criterios de calidad y se aplican técnicas de dimensionamiento de los elementos 

constructivos, de estructuras 

e instalaciones. Se analiza la necesidad de aprovisionamiento y consumo de materiales y mano de obra. Se 
acuerdan los tiempos de ejecución y financiación.  

Gestionar documentaciones técnicas.  
 
Se elabora la documentación técnica de base; integrando las ideas de un anteproyecto, las técnicas, 
simbologías y normas de dibujo, los insumos, equipamiento y aspectos de seguridad e higiene propios de la 
construcción.  

Actualizar información gráfica y escrita.  
 
En las actividades profesionales de esta subfunción se releva y verifica las modificaciones periódicas producidas 
en la construcción de la obra y se corrige la documentación de manera de mantener la información de base 
actualizada.  
 
3.2.4. Coordinación operativa de los procesos.  
El Maestro Mayor de Obras gestiona y administra trabajos de relevamiento topográfico en general; dirige la 
ejecución de procesos constructivos; planifica, gestiona y dirige los trabajos de mantenimiento de obras 
edilicias y de las instalaciones técnicas; gestiona y administra la ejecución del proceso constructivo edilicio, de 
las instalaciones, y de los trabajos de mantenimiento y comunica al comitente acontecimientos de la 
planificación y de la gestión.  
Sub-funciones:  

Gestión y administración de trabajos de relevamiento topográfico.  
 
En las actividades profesionales se integran el trabajo de campo, la documentación, la información obtenida en 
el relevamiento realizado, la ejecución de replanteos de obra, informes relacionados con los problemas y de sus 
posibles soluciones, presupuestando y certificando los trabajos topográficos para obtener su aprobación ante 
los organismos pertinentes.  

Dirección de la ejecución de procesos constructivos.  
 



En las actividades profesionales de esta se aplican técnicas de dirección de los procesos constructivos. Se 
establecen los mecanismos y medios para un desempeño adecuado que permita obtener un producto acorde a 
las normas de calidad y seguridad vigentes. Se aplican procedimientos preventivos y/o correctivos. Se resuelven 
situaciones problemáticas imprevistas y se concreta la obra ordenadamente, dentro de los tiempos y de los 
recursos previstos.  

Planificación, gestión y dirección de trabajos de mantenimiento de obras edilicias e instalaciones.  
 
En las actividades profesionales se evalúa la aplicación de las técnicas de mantenimiento preventivo, predictivo 
y/o correctivo, se diagnostican posibles patologías constructivas y se seleccionan las metodologías más 
eficientes y eficaces para la ejecución los trabajos de mantenimiento. De acuerdo con las normas de calidad y 
seguridad vigentes y los tiempos y recursos disponibles.  

Gestión y administración de la ejecución de procesos constructivos edilicios e instalaciones.  
En las actividades profesionales de esta se aplican técnicas de gestión y administración de obra, de control de 
calidad técnica y estética de los materiales. Se distribuyen tareas, máquinas herramientas y equipos, 
estableciendo los mecanismos, las herramientas y los medios necesarios para posibilitar un desempeño 
adecuado y obtener un producto de calidad, dentro de los tiempos y de los recursos previstos. Se liquidan 
sueldos y jornales, certificando los trabajos.  

Comunicación a los responsables de acontecimientos de la planificación y la gestión.  
 
Se comunican las novedades a quien corresponda de acuerdo a la normativa de la organización, la calidad y los 
tiempos acordados.  
 
3.2.5. Evaluación global de la idea proyecto.  
El Maestro Mayor de Obras representa técnicamente a empresas y/o estudios ante terceros, asesora 
técnicamente a terceros y realiza la evaluación técnica de los procesos y de los productos relacionados con las 
obras edilicias propias o de terceros, ejecuta tasaciones, peritajes y arbitrajes.  
3.2.6. Construcción de una idea de comercialización  
El Maestro Mayor de Obras comercializa sus servicios relacionados con las obras edilicias, asiste técnicamente a 
terceros, interviniendo en los procesos de selección y adquisición o en la venta de productos de la construcción, 
aplicando técnicas de negociación, comercialización y promoción, pactando las condiciones contractuales, 
facturando y cobrando los servicios.  

 
 
4. ÁREA OCUPACIONAL  
 
Las capacidades que el Maestro Mayor de Obras desarrolla en el marco de las funciones profesionales del 
campo de la construcción, le permiten desempeñarse en los ámbitos de producción: oficinas técnicas, obras de 
construcción edilicias, empresas de productos o servicios relacionados con el ámbito de la construcción 
actuando en forma independiente en las áreas ocupacionales de: proyecto, dirección, planificación, control, 
gestión, administración y comercialización en la industria de la construcción.  
Actúa interdisciplinariamente con expertos en otras áreas, eventualmente involucrados en su actividad 
(equipamiento e instalaciones electromecánicas, otras especialidades de construcciones, mecánica, producción 
agropecuaria, informática, etc.).  
Interpreta las necesidades del comitente, las definiciones surgidas de los estamentos técnicos y jerárquicos 
correspondientes, gestiona sus actividades específicas, controla la totalidad de las actividades requeridas hasta 
su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, impacto ambiental, relaciones humanas, 
calidad, productividad y costos.  
Según los alcances y condiciones de su ejercicio profesional, se responsabiliza, ante sus contratantes por el 

cumplimiento de las normas específicas y la aplicación de las de seguridad e higiene, además de la calidad en 

los servicios y productos prestados hasta su efectiva concreción, teniendo en cuenta los criterios de seguridad, 

impacto ambiental, relaciones humanas, calidad, productividad y costos.  



En los mencionados ámbitos de desempeño, el Maestro Mayor de Obras utiliza los siguientes medios de trabajo 
y producción: Catalogación y ordenamiento de información y datos. Software de aplicaciones. Planillas de 
cálculo, Procesadores de texto, Sistema de presupuestos. Programación de obra. Dibujo técnico convencional y 
asistido en 2 y 3 dimensiones. Técnicas para obtener, analizar y procesar las necesidades del comitente y la 
información obtenida en el emplazamiento y de otras fuentes. Análisis del medio físico, social, cultural, 
económico del emplazamiento. Datos planialtimétricos registrados en el campo y documentados en gabinete 
Documentación técnica del proyecto. Replanteo, mampostería albañilería, estructuras de madera, metálicas y 
de hormigón armado, carpinterías, revestimientos, pisos y paramentos, pinturas, vidrios. Cómputos. Precios. 
Contrato. Especificaciones técnicas generales y particulares. Órdenes de servicio, pedidos de empresa. Partes 
diarios. Estadísticas, Mediciones en obra. Gestión de compras, liquidación de sueldos y jornales. Certificados de 
obras, liquidación y preparación. Prevención contra incendios y accidentes, Primeros auxilios a personas. 
Medidas, niveles, peso, dureza, resistencia (presión, tracción, compresión, torsión, flexión, corte) temperatura, 
humedad, luz, ruido, magnetismo y electricidad, Materiales de construcción. Terminaciones. Instalaciones 
técnicas domiciliarias. Herramientas de mano convencional y mecanizada, para elaboración, transporte y 
puesta en obra de materiales. Almacenes y depósitos de materiales. Talleres de mantenimiento. Control de la 
Calidad de las construcciones e instalaciones. Compras. Mantenimiento. Control de resultados (calidad, tiempos 
y costos), Control de comportamiento de materiales, equipos y partes componentes, Técnicas para realizar 
tasaciones, peritajes y arbitrajes. Técnicas de asesoramiento. Estudio del mercado. Sistema de gestión de 
empresa. Negociación, promoción, administración. Técnicas de asesoramiento. Currículo vitae, tarjetas, carteles 
de obra, placas etc.  
 
Leyes, normas, códigos, reglamentos, ordenanzas en general. Normas ambientales. Manuales de 
Aseguramiento de la Calidad. Normas IRAM de dibujo, Normas de las empresas de servicios públicos, Normas 
de la organización, de seguridad e higiene del trabajo  
Legislación laboral, Convenios colectivos de trabajo, Legislación mercantil y aduanera. Normas: Código civil, 
legislación del consorcio. Responsabilidades civiles y penales del proyectista, director y constructor de obras.  
En los ámbitos de desempeños mencionados se esperan los siguientes resultados: Elaboración de programa de 
necesidades de clientes; anteproyectos de soluciones espaciales edilicias, constructivas y técnicas; elaboración 
de documentación gráfica y escrita para la aprobación ante los organismos públicos. Aprovisionamiento, 
Construcción, Habilitación. Trabajos terminados (edificios o sus partes), de acuerdo a contratos, a las reglas de 
arte, las normas de calidad, de seguridad e higiene, los códigos y reglamentos de la edificación, tiempos y 
costos. Abastecimiento, en cuanto a calidad, plazo de entrega, recepción de los insumos y servicios. 
Mantenimiento, en buen estado y funcionamiento de lo edificado mediante acciones predictivas, preventivas y 
reactivas. Certificados deobra realizada, Representaciones técnicas. Tasaciones. Peritajes. Negociación. 
Facturación. Prestar servicios de evaluación técnica a terceros.  
 
Estableciendo las siguientes relaciones jerárquicas: Comitente, responsable de un equipo de trabajo, 
responsable del área administrativa contable, responsable del área técnica, responsable del área de compras, 
responsable del área producción. Clientes.  
Estableciendo las siguientes relaciones funcionales: Integrantes de un equipo de trabajo, comitentes, 
empleados de entes de provisión de servicios, contralor y aprobación de los proyectos, responsables y 
empleados de otros sectores de la organización, empresas proveedoras y subcontratistas, entidades laborales y 
fiscales, auditores externos, de inmobiliarias, de juzgados, de escribanías, de colegios profesionales, de 
entidades públicas, empleados.  
Desarrollando los siguientes productos y servicios: Registro de las necesidades del comitente. Programa de 
necesidades. Plan general del proyecto. Relevamiento del emplazamiento y su entorno. Croquis, planos y 
memorias. Plan de trabajo y de inversiones estimativas. Relevamientos topográficos, trabajo de campo y 
gabinete: Planialtimetrias, Tramitaciones en Catastro y Geodesia.  
Planos municipales, constructivos generales, plantas, fachadas, cortes, planos de replanteo y detalles. Pliego de 
especificaciones técnicas. Planillas de locales, elementos constructivos, artefactos, herrajes y accesorios; 
Cómputos, Presupuestos. Replanteo de obra edilicia. Obrador. Bases de datos de proveedores, catálogos 
técnicos. Registro de la disponibilidad de materiales, herramientas y equipos de construcción. Certificados y 
documentos de movimiento de materiales, órdenes de compra, partes diarios. Cronograma de obra 
actualizado: Diagramas de producción-tiempo o de tareas-tiempo. Informe con el valor de un inmueble. 



Informe sobre los aspectos técnicos de un objeto constructivo. Acta de conciliación técnica aceptada por las 
partes en litigio. Asistencia técnica a terceros. Presupuestos. Facturas. Informes técnicos.  

 
 
5. HABILITACIONES PROFESIONALES  
 
Del análisis de las actividades profesionales que se desprenden del Perfil Profesional se establecen como 
habilitaciones para el Maestro Mayor de Obras:  

dependencias en la azotea.  
 
Se excluyen los proyectos de estructuras hiperestáticas de grado superior.  
También se excluyen los proyectos de estructuras antisísmicas en donde expresamente los gobiernos de 
provincias o municipios indiquen la necesidad de estructuras especialmente preparadas para soportar 
movimientos sísmicos, en cuyo caso el Ministerio de Educación de la Nación a través de los organismos 
competentes, diseñará un módulo complementario con los contenidos necesarios que permitan el 
otorgamiento de la habilitación correspondiente.  

 



Realizar tareas de peritajes y arbitrajes de las instalaciones técnicas y construcciones edilicias para las que se 
haya habilitado.  

trucciones edilicias.  

comerciales y las industriales de hasta 9,81bar (10kg/cm2) de presión, ya sea para gas distribuido por redes o 
envasado.  

izar la ejecución de instalaciones de redes de gas.  

domiciliarias, comerciales o industriales.  
Queda excluido, de esta habilitación, el tratamiento químico del efluente industrial o especial de que se trate.  

 

250V 
de tensión contra tierra o 400V entre fase para construcciones edilicias.  

supere los 11 KW (15 Hp).  
 
 
5.1 La Trayectoria Formativa.  
 
Acorde a la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26058, se contempla la presencia de 4 (cuatro) Campos de 
Formación articulados entre sí:  

 

-Tecnológica.  

 

e.  
 
Esta articulación se realiza en torno a la integración de capacidades, contenidos y actividades de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
El Campo de Formación Ética, Ciudadana y Humanística General: es el que se requiere para participar activa, 
reflexiva y críticamente en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica para el 
desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social. Da cuenta de las áreas 



disciplinares que conforman la formación común exigida a todos los estudiantes del nivel secundario y de 
carácter propedéutica.  
El Campo de Formación Científico-Tecnológica: otorga sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes propios del campo profesional en cuestión. Comprende, integra y profundiza los contenidos 
disciplinares imprescindibles que están a la base de la práctica profesional del técnico, resguardan la 
perspectiva crítica y ética, e introducen a la comprensión de los aspectos específicos de la formación técnico 
profesional.  
 
El Campo de Formación Técnica Específica: aborda los saberes propios del campo profesional, así como también 
la contextualización de los desarrollados en la formación científico-tecnológica, da cuenta de las áreas de 
formación específica ligada a la actividad de un técnico, necesaria para el desarrollo de su profesionalidad y 
actualizaciónpermanente. Estos aspectos formativos posibilitan el desarrollo de saberes, que integran tanto 
procesos cognitivos complejos, como de habilidades y destrezas con criterios de responsabilidad social.  
El campo de Formación Práctica Profesionalizante: posibilita la aplicación y el contraste de los saberes 
construidos en la formación de los campos descriptos, y garantiza la articulación teoría-práctica en los procesos 
formativos a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo.  
La práctica profesionalizante constituye una actividad formativa a ser cumplida por todos los estudiantes, con 
supervisión docente, y la escuela debe garantizarla durante la trayectoria formativa.  
Dado que el objeto es familiarizar a los estudiantes con las prácticas y el ejercicio técnico-profesional vigentes, 

puede asumir diferentes formatos (como proyectos productivos, micro emprendimientos, actividades de apoyo 

demandados por la comunidad, pasantías, alternancias, entre otros), llevarse a cabo en distintos entornos 

(como laboratorios, talleres, unidades productivas, entre otros) y organizarse a través de variado tipo de 

actividades (identificación y resolución de problemas técnicos, proyecto y diseño, actividades experimentales, 

práctica técnico-profesional supervisada, entre otros). 


