
 

 

SÍLABO DISTRIBUCION 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  

MF3 

Unidad Didáctica 
DISTRIBUCIÓN DE LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Código de unidad de 
competencia  

UC6 

Horas Semanal (T/P) 3/4 
Código de unidad 
didáctica 

UD34 

Total, de horas del periodo (T/P) 54/112 Créditos  5 

Periodo académico  VI Semestre lectivo  

Sección ÜNICA Docente   

Fecha de inicio y termino   E-mail  

2.    Sumilla  

La UD18 Distribución de los Materiales de Construcción de la Carrera Profesional de Construcción Civil es teórico ‐ práctico y pertenece al Módulo 
Formativo Ejecución de Obras Civiles. 
A través de este módulo se busca que el estudiante adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y adopte actitudes o conductas para planificar, 
organizar, ejecutar y controlar los trabajos de obras civiles, tomando en cuenta criterios técnicos, calidad y seguridad establecidos, controlando el 
rendimiento de los recursos. 

3.    Unidad de competencia vinculada al 
módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

Efectuar la gestión de los procesos constructivos de 
la obra, de acuerdo a los procedimientos técnicos, 
los planos de construcción y las indicaciones del jefe 
inmediato y según normativa vigente. 

 
1. Identifica los materiales de construcción de acuerdo a las especificaciones técnicas 

de una edificación. 
2. Distribuye correctamente el material para las   actividades correspondientes. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Identifica los materiales 
de construcción de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas de una 
edificación. 

 
  

  

 PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 Análisis de expediente técnico de una 
edificación.  

Nº 01 
Mecánica de suelos 
en construcciones. 
Nº02 
Concreto, usos y 
normas. 
Nº03 
El acero, usos y 
normas. 
 
 

7 h 

2 
 Clasificación de los materiales usados 

en edificaciones. 
7 h 

3 
 Materiales agregados, concretos y 

morteros, usos y normas. 
7 h 

4  Materiales de acero, usos y normas. 7 h 

5  Materiales metálicos, usos y normas.  Nº04 
Estructuras metálicas 
y madera. 
Nº05 
Cerámicos, pintura, 
vidrios y plásticos. 
Nº06 
Materiales livianos. 

7 h 

6  Materiales cerámicos, usos y normas. 7 h 

7 
 Materiales de pintura, vidrios, plásticos, 

usos y normas. 
7 h 

8 
 Materiales de madera, usos y normas. 

Materiales livianas draywall. 
7 h 

9 
Distribuye 
correctamente el 
material para las   

 Materiales de construcción en Obras de 
concreto simple y concreto armado. 

 Examen Parcial 

  
Nº07 

7 h 
 



 

 

10 

actividades 
correspondientes. 

 Materiales de construcción en 
cobertura. 
 

Materiales para obras 
de concreto. 
Nº08 
Materiales para 
albañilería, acabados 
y cobertura. 
 
 
 
 
 

7 h 

11 
 Materiales de construcción en 

albañilería. 
 

7 h 

12 
 Materiales de construcción en 

Acabados: Revoques y Enlucidos. 
 

7 h 

13 

 Materiales de construcción en Pisos y 
Pavimentos: losetas, mayólica, 
cerámicos, madera. 
 

7 h 

14 
 Material de construcción en Pintura: 

Látex, Oleo Mate. 
7 h 

15 
 Materiales de construcción en 

carpintería de madera y metálica. 
 

7 h 

16 
 Materiales de construcción en cerrajería 

y vidrios, cristales. 
 

Nº 09 
Materiales para Pisos, 
carpintería de madera 
y metálica, vidrios. 
Nº10 
Materiales sanitarios y 
eléctricas, 
decorativos. 
  

7 h 

17 

 Materiales de construcción en 
Instalaciones sanitarias y eléctricas. 

 Materiales decorativos para jardinería. 
 

7 h 

18  Examen final 7 h 

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 

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 Distribución de los Materiales de 
Construcción, se tiene en cuenta el siguiente 
detalle: 

La UD “Distribución de los Materiales de 
Construcción” tiene 7 horas (3 teoría y 4 
práctica), implica que el 43% es teoría y 57% 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 0.43 = 8.6 
- Nota práctica (20) x 0.57=11.4 



 

 

siguiente periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

 

Por lo tanto, el promedio del indicador es: 
8.6+11.4=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: 
 
El Peruano, (peruano – Perú 2005) , Normas de Control Interno de Obras Públicas, 
Autor Cámara Peruana de Comercio, (Editorial – 2008), Reglamento Nacional de Edificaciones  
 
 

 

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

 

 

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

 


