
 

 

SÍLABO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1.    Información General  

Programa de estudios CONSTRUCCIÓN CIVIL Código de Programa F2041-3-001 

Nivel Formativo Profesional técnico Plan de estudios 2018 

Modulo Formativo 
EJECUCIÓN DE PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS 

Código de modulo 
formativo  

MF2 

Unidad Didáctica 
ESPECIFICACIONES DE LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Código de unidad de 
competencia  

UC5 

Horas Semanal (T/P) 02/06 
Código de unidad 
didáctica 

UD28 

Total, de horas del periodo (T/P) 144 Créditos  5 

Periodo académico  V Semestre lectivo  

Sección ÚNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La UD28 de Especificaciones Técnicas de los Materiales de Construcción corresponde a la carrera de Construcción, tiene carácter teórico. A través de 
ella se busca el estudiante tenga los conocimientos básicos para el manejo de las Especificaciones Técnicas y lo aplique en los proyectos y en el control 
de ejecución de obras civiles. 
 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Efectuar la construcción de muros (amarres 
especiales) y revestimientos de muros y pisos, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas 
establecidas en los planos de construcción, los 
requerimientos exigidos para la ejecución de la obra 
y el cumplimiento de las normas de seguridad y 
ambientales. 

1. Identifica los requerimientos básicos para la elaboración de las especificaciones técnicas. 
2. Describe las características de especificaciones técnicas según el tipo de proyecto 
3. Clasifica y elabora las especificaciones técnicas para estructuras, arquitectura, 

instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas. 
4. Describe los trabajos a realizar según el tipo de proyecto. 
5. Determina el método y procedimiento constructivo del proyecto a ejecutar. 
6. Determina la calidad de materiales según el tipo de proyecto. 
7. Explica el sistema de control de calidad de los materiales y mano de obra para realizar el 

proyecto. 
8. Describe el método de medición y las condiciones de pago del proyecto. 
9. Elabora las especificaciones técnicas de un proyecto 
 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

  
 Explica el sistema de 
control de calidad de 
los materiales y mano 
de obra para realizar el 
proyecto. 

Estructura de los materiales y normas. 

 Estructura de la materia. 

 Propiedades físicas y químicas. 

 Propiedades mecánicas. 

 Certificación y normatividad. 

 Control estadístico de procesos. 
Normas Técnicas Peruanas 

 
“Normativas vigentes”  
 

8h 

2 
Describe los trabajos a 
realizar según el tipo de 
proyecto 

Materiales de construcción. 

 Clasificación de los materiales. 

 Materiales de construcción. 

 Materiales de la construcción en la 
Región. 

“Materiales de 
Construcción” 

8h 

3 

Determina la calidad de 
materiales según el tipo 
de proyecto. 
 

Materiales pétreos. 
 

 Clasificación de los materiales pétreos. 
“Materiales Petreos” 8h 



 

 

. 
 

 Materiales Pétreos Naturales. 
Agregados. 

 Rocas ígneas Intrusivas, Extrusivas. 

 Rocas Sedimentarias. 

 Rocas Metamórficas, 
Materiales Pétreos Artificiales. 

4 
Determina el método y 
procedimiento 
constructivo del 
proyecto a ejecutar 

 Aglomerantes. 

 Yeso. 

 Proceso de fabricación. 

 Cal 

 Proceso de fabricación 

 Arcilla. 
Proceso de extracción. 

“Aglomerantes” 8h 

5 

Aglutinantes 

 Definición de material aglutínate. 

 Materiales aglutinantes. 
Uso de los materiales aglutinantes. 

“Aglutinantes” 8h 

6 

Identifica los 
requerimientos básicos 
para la elaboración de 
las especificaciones 
técnicas. 
 

Consideraciones generales de las 
Especificaciones Técnicas 

 Generalidades 

 Tipos de especificaciones técnicas 
Estructura de una especificación técnica 

Consideraciones 
Generales” 

8h 

7 

Describe las 
características de 
especificaciones 
técnicas según el tipo 
de proyecto 
  

Especificaciones Técnicas Generales 

 Descripción 

 Método de construcción 

 Calidad de los materiales 

 Sistema de control de calidad 

 Método de medición 

 Condiciones de pago 
 

“Especificaciones 
Técnicas Generales” 
 

8h 

8 

Describe el método de 
medición y las 
condiciones de pago 
del proyecto 
 

Especificaciones Técnicas Especificas 

 Descripción 

 Método de ejecución 

 Método de medición 

 Forma de pago 
 

“Especificaciones 
Técnicas Específicas” 
 

8h 

9 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasifica y elabora las 
especificaciones 
técnicas para 
estructuras, 
arquitectura, 
instalaciones sanitarias 

Especificaciones Técnicas I 

 Elaboración de las Especificaciones 
Técnicas de Estructuras  
  

“Especificaciones 
Técnicas Estructuras” 
 

8h 

10 
 Elaboración de las Especificaciones 

Técnicas de Estructuras (Edificaciones) 
 

8h 

11 

 Elaboración de las 
Especificaciones Técnicas de 
Estructuras (otras especialidades) 

 

8h 

12 
Especificaciones Técnicas II 

 Elaboración de las Especificaciones 
Técnicas de Arquitectura (Albañilería) “Especificaciones 

Técnicas 
Arquitectura” 
  
 

8h 

13 
 Elaboración de las Especificaciones 

Técnicas de Arquitectura (Acabados) 
 

8h 

14 
 Elaboración de las Especificaciones 

Técnicas de Arquitectura (Mobiliario) 
 

8h 



 

 

15 

e instalaciones 
eléctricas. 
 
  
 

Especificaciones Técnicas III 

 Elaboración de las Especificaciones 
Técnicas de Instalaciones Sanitarias 
(Obras de Edificación) 

 

“Especificaciones 
Técnicas 
Instalaciones 
Sanitarias” 
 

8h 

16 

 Elaboración de las Especificaciones 
Técnicas de Instalaciones Sanitarias 
(Obras de Saneamiento) 
 

8h 

17 
Especificaciones Técnicas IV 

 Elaboración de las Especificaciones 
Técnicas de Instalaciones Eléctricas 

“Especificaciones 
Técnicas 
Instalaciones 
Eléctricas” 
 

8h 

18 
Elabora las 
especificaciones 
técnicas de un proyecto 

 Exposición y presentación de trabajo 
grupal  

 Examen final 

“Trabajo Final” 

  
8h 

6.    Recursos didácticos  

Recursos a utilizar durante el desarrollo de la unidad didáctica: 
Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de escritorio. 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Inductivo, Deductivo, Analítico, Activo – Demostrativo. 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, debates, etc. 
 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio 
de las notas obtenidas en todos los 
indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar 
el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna 

unidad didáctica, podrán matricularse en el 
siguiente periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación  
- Sumativa 

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, 
teniendo en cuenta el peso dado a las horas 
teóricas y prácticas. Por lo que, para la unidad 
didáctica de Especificaciones Técnicas de los 
Materiales de Construcción se tiene en cuenta el 
siguiente detalle: 

La UD “Especificaciones Técnicas de los 
Materiales de Construcción” tiene 8 horas (02 
teoría y 6 practica), implica que el 25% es teoría  
y 75% es práctica (para saber los porcentajes se 
utiliza RD3 u otro método), por lo que para la nota 
de cada indicador será: 

- Nota teoría (20) x 0.25 = 5.0 
- Nota práctica (20) x 0.75=15.0 

Por lo tanto, el promedio del indicador es: 
5.0+15.0=20  

El promedio de la unidad didáctica se obtiene 
aplicando la media aritmética de las notas 
obtenidas en los indicadores. 

9.    Referencias bibliográficas (Normas APA) 

Referencias bibliográficas básicas: 
Ministerio de Vivienda y Construcción , (peruano – Perú 2005) , Normas de Estructuras  
Ministerio de Vivienda y Construcción, (Editorial – 2008),  Normas de Arquitectura  
Ministerio de Vivienda y Construcción,  (Editorial – 2013),  Normas de Instalaciones Sanitarias 
Ministerio de Vivienda y Construcción, ,  (Editorial – 2013),  Normas de Instalaciones Eléctricas  



 

 

 

V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica        Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                    


