
 
 

Replanteos de Obra 
 
 
› Objetivos                                                                       › Contenidos 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir conocimientos prácticos y destrezas 
suficientes para poder replantear diferentes partes 
de la obra. 
El replanteo es una actividad transversal a 
diversos oficios y especialidades de la obra. 
Encargados de obra, auxiliares de obra, 
ferrallistas, encofradores, albañiles, gruistas, etc. 
Son oficios que o bien dependen de los 
replanteos o ellos deben realizarlos. 

• Análisis de los planos de replanteo del proyecto. 
• Diferentes métodos de replanteo y nivelación de obra. 
• Operaciones de replanteo y nivelación. 
• Herramientas e instrumentos. 
• Replanteo de los diferentes elementos de obra. 
• Análisis de las condiciones de seguridad. 

 
› Duración y Horarios                                                     › Precios 
                                                                            
 
 
 
 
 
 

30 horas lectivas de clases presenciales. 
 
• Tardes de Lunes a Viernes:     19:00H a 22:00H          
 
Grupos de 10 a 15 alumnos. 

Coste del curso:        250 € 
 
• Matrícula y reserva de plaza:   50 € (a descontar del 
coste total del curso). 
• Forma de Pago:   100% al comienzo del curso.         
• Descuentos:            

- Descuento del 10% sobre el coste total si eres 
desempleado acreditando dicha situación. 

- Descuento del 5% sobre el coste total por 
matrícula de 2 a 5 personas simultáneamente en 
el curso. 

- Descuento del 10% por matrícula de 5 a 10 
personas simultáneamente en el curso. 

- Descuento del 15% por matrícula de 10 a 15 
personas simultáneamente en el curso. 

 

 
 
 
 
 
 
› Acerca de curso  
 

 
 
 
 
 

• Dirigido a: 
 
Es un curso dirigido a trabajadores de la edificación y obra civil en sus diferentes oficios como encargados de obra, 
albañiles, gruis tas, encofradores, capataces, peones etc. y personas que desean introducirse en el sector y  que deben 
replantear elementos de obra para desarrollar su trabajo o desean especializarse como replanteadores. 

 

 



 
 

Replanteos de Obra  
 
 
Ó Programa formativo  

  
                    
1. ANÁLISIS DE LOS PLANOS DE REPLANTEO DEL PROYECTO. 
 1.1. Consideraciones generales. 
 1.2. Interpretación de la simbología. 
 1.3. Interpretación de la acotación. 
 1.4. Interpretación de las leyendas. 
 1.5. Diseño del documento donde poder expresar todos los trabajos efectuados 
 1.6. Replanteos y nivelaciones. 
 
2. DIFERENTES MÉTODOS DE REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE OBRA SEGÚN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 2.1. Replanteos y nivelaciones de obra. 
 2.2. Conceptos. 
 2.3. Objetivos. 
 2.4. Métodos. 
 
3. OPERACIONES DE REPLANTEO Y NIVELACIÓN. 
 3.1. Operaciones para realizar el replanteo de un tajo en cada unidad de obra de albañilería. 
 3.2. Operaciones para realizar la nivelación en los tajos de obra de albañilería. 
 
4. ÚTILES, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA EL REPLANTEO Y LA NIVELACIÓN. 
 4.1. Útiles para las operaciones de replanteo y nivelación de obra. 
 4.2. Medios audiovisuales para las operaciones de replanteo y nivelación de obras de albañilería. 
 
5. REPLANTEO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE LA OBRA. 
 5.1. Replanteo de cimentaciones. 
 4.2. Replanteos de tabiquería y cerramientos exteriores. 
 5.3. Replanteo de escaleras. 
 5.4. Replanteo de alineaciones. 
 5.5. Replanteo de pendientes. 
 5.6. Replanteos de cubiertas. 
 
5. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN TAJO DURANTE LAS OPERACIONES DE REPLANTEO Y NIVELACIÓN. 
 6.1. Precauciones a tomar durante el desarrollo de replanteos. 
 6.2. Precauciones a tomar durante el desarrollo de nivelaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


