
SUBSECRETARIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PERMANENTE
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN

Albañil en Bioconstrucción

En esta ficha podrás encontrar toda la información sobre el curso, esperamos que puedas realizarlo. Gracias 
por tu interés.

Información general

Fecha de inicio: 10/8/2022
Fecha de fin: 29/10/2022
Duración en meses: 3
Carga horaria total: 72 hs.
Dirección/teléfono/mail/horario de atención de la sede de curso:
Calle 461 N°1335, B° San Patricio, Mar del Plata
mail: talleres@coopecaminantes.com.ar
WhatsApp: 223 521 2021  

Requisitos 

Se requiere: 
Dominio  de  operaciones  y  reglas  matemáticas  básicas;  nociones  de  geometría  y  proporciones;
lectoescritura  e interpretación de textos  y  gráficos simples.  La  constancia  de finalización de educación
primaria certificará estos requisitos.
Ser mayor de 18 años.
Secundario completo: no
Límite de edad: no

Modalidad

Presencial.
Días y Horario: Miércoles y sábados de 9 a 12 hs.



Información de cursada

Forma de inscripción: Online mediante Portal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar
Sistema de confirmación de vacante: Recibirás un correo electrónico o WhatsApp de aviso de confirmación 
de inscripción. Una vez confirmada la vacante, ponete en contacto con la institución y concurrí en la fecha 
indicada.

Contenidos básicos del curso

MÓDULO I 

Bloque  1-  Introducción  a  la  bioconstrucción.  Criterios  del  diseño  bioclimático.  Clima  y  arquitectura,
Habitabilidad y confort higrotérmico. Sol - viento y arquitectura - viento. Calidad térmica edilicia. 

Bloque 2- Conservación de energía en viviendas: Ganancias y pérdidas de calor. Forma y orientación. Ahorro
de energía: iluminación, calefacción y refrigeración.

MÓDULO II 

Bloque 1- La construcción con tierra cruda como alternativa sustentable. Historia de la construcción con
tierra. 

Bloque  2-   La  tierra  como  material  constructivo.  Práctica  de  sensibilización:  Ensayos  sensoriales  para
identificar un suelo. Sedimentación simple. Resistencia en seco. Pruebas de forma. Retracción de secado.
Registro de datos. Tierras aptas y selección de sistemas.

Bloque 3- Organización física de la obra, Acopio de materiales. Reconocimiento y usos de herramientas.
Seguridad e higiene.

MODULO III

Bloque 1- Tecnología:  Sistemas constructivos,  sus componentes y elementos: quincha y paja encofrada.
Preparación de mezclas. Construcción de muretes. 

Bloque 2-  Tecnología:  Sistemas constructivos,  sus  componentes  y elementos:  tapial,  modelado directo.
Preparación de mezclas. Construcción de muretes.

Bloque 3- Tecnología: Sistemas constructivos, sus componentes y elementos: Bloques de tierra alivianada
(BTA), adobes.  Preparación de mezclas. Construcción de muretes.



Bloque 4- Contrapiso en barrocemento. La importancia de optimizar las pérdidas de energía.

MODULO IV 

Bloque 1- Cooperativismo como herramienta de organización para el trabajo.

Bloque 2 – Condiciones actuales del mercado de la Bioconstrucción.

Instancias de evaluación

Evaluación del proceso de trabajo individual y grupal: La evaluación será de carácter formativo. Este tipo de
evaluación  permitirá  durante  el  transcurso  del  programa  obtener  información  sobre  los  progresos,
comprensión y aprendizaje de los contenidos en cualquier etapa o momento del curso. 
Se  realizarán  trabajos  prácticos  individuales  y  revisiones  individuales,  autoevaluaciones  y  técnica  de
preguntas espontáneas.
Se brindará una continua retroalimentación al alumno, que le permita saber sus progresos y las mejoras que
tiene que hacer.

Evaluación final o certificación: se ajustará a las capacidades que se espera lograr según los criterios de 
evaluación.

Criterios de evaluación:

 Realización de actividades en función de la interpretación de planos. 
 Selección de herramientas, equipos, insumos y accesorios acordes con las situaciones a resolver. 
 Utilización correcta del equipamiento empleado.
 Medición y cálculos aritméticos o geométricos requeridos para la realización de las acciones. 
 Aplicación de técnicas de trabajo apropiadas para el replanteo y procesos constructivos 

correspondientes. 
 Correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a los conocimientos adquiridos.
 Realización de consultas oportunas. 
 Expresión precisa, tanto oral como escrita, sobre las actividades realizadas. 
 Fundamentación de las decisiones adoptadas. 
 Aplicación de las normas de seguridad y mantenimiento de las condiciones de orden e higiene del 

ambiente de trabajo. 
 Limpieza y orden en el uso y cuidado de las herramientas y equipos.

La  evaluación final  consiste  de una examen escrito  individual  y  la  presentación de un trabajo  práctico
grupal.



 

Aprobación

Para  aprobar  es  necesario  contar  con  un  80%  de  asistencia,  haber  aprobado  los  trabajos  prácticos
solicitados y sus correcciones en caso de ser requeridas y aprobar las instancias de evaluación final.

Recuperación: Las instancias finales de evaluación contarán con una instancia recuperatoria.

Certificación:  Si  completás  el  curso,  recibirás  un certificado de aprobación por  parte  del  Ministerio  de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de la Institución a cargo de la Formación. El mismo será
digital y podrás bajarlo del Portal Empleo.

Perfil del Egresado. Al finalizar la formación podrás:

Aplicar  los conocimientos sobre arquitectura bioclimática en el  análisis  del  entorno antes del  diseño y
construcción de una vivienda. 

Aplicar en obra los conceptos de calidad térmica edilicia, de habitabilidad y confort, ganancia solar pasiva y
masa térmica. 

Reconocer los distintos tipos de fundaciones para entender el esqueleto estructural de la obra antes de
llevar a cabo la envolvente. 

Comprender como trabaja un muro independientemente de la estructura,  y al  mismo tiempo como se
interrelacionan.

Identificar materiales propios de la bioconstrucción y su composición.

Calcular y realizar mezclas para bioconstrucción.

Construir  paredes con diferentes técnicas constructivas,  como: quincha,  tapial,  adobes,  paja encofrada,
bloques de tierra alivianada (BTA), modelado directo.

Realizar contrapisos en barrocemento.

Participar de procesos constructivos y autoconstructivos de vivienda.

Asesorar respecto a las técnicas de construcción con tierra. 



Generar microemprendimientos para la elaboración y comercialización de productos tales como mezclas,
adobes, bloques o paneles prefabricados.

Ocupaciones relacionadas a este curso:

Albañil, auxiliar de albañil.

Espacios de Trabajo en los que podrás aplicar las habilidades adquiridas 

Obras edilicias.
Ampliaciones o refacciones..


