
 

Curso: 

 LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO. 

 

Competencias: Realizar trabajos de campo y de gabinete para levantamiento de terrenos y de 

construcciones, empleando métodos directos e indirectos, y realizar replanteos de proyectos, 

siguiendo los criterios establecidos en materia de calidad y seguridad. 

El curso es de topografía de campo, se adquieren conocimientos y destrezas en el manejo y utilización del instrumental 

topográfico (niveles automáticos, estaciones totales, GPS, etc.), planificación de levantamientos de terrenos y construcciones 

así como el estudio y métodos de replanteos. Requisito fundamental tener título de Bachiller, muy útil para universitarios con 

conocimientos básicos de topografía, como ITA, Ingenieros agrónomos, obras públicas, etc. Afectando a los sectores 

productivos: Administraciones públicas. Empresas constructoras, de servicios técnicos y consultoría en edificación y obra civil. 

Empresas en otros sectores cuyas actividades presentan marcada incidencia territorial con actividades de explotación de 

recursos naturales. 

Título que se obtiene: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  (NIVEL 3) 

Duración: 620 horas. 

- 500 de formación. (aproximadamente: 100 horas de formación teoría y 400 de prácticas) 

- 120 horas de prácticas profesionales en empresas del sector (siendo una magnífica forma de darse a 

conocer entre estas empresas). 

Lugar de impartición: Centro de Formación para el Empleo de Cáceres 

Requisitos de acceso:  

Prioritariamente desempleados inscritos en el Centro de Empleo. Además los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos 

siguientes: a) Estar en posesión del título de Bachiller para nivel 3. b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del 

mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. c) Estar en posesión 

de un certificado de profesionalidad de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para 

el nivel 3. d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior para el nivel 3, o bien haber 

superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. e) Tener superada la prueba 

de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. f) Tener las competencias clave necesarias para cursar con 

aprovechamiento la formación correspondiente. 

Fechas previstas:    Inicio: 18/06/18      Final: 09/01/2019 

Solicitudes: hasta el 11 de junio de 2018 

Las solicitudes se encuentran disponibles en los Centros de Empleo del SEXPE, Centro de Formación y en la 

web de Extremaduratrabaja: 

(http://extremaduratrabaja.gobex.es/ciudadanos/formacion/cursos-sexpe/centro-fomacion-

caceres) 

Ayudas y/o becas. 

La formación es gratuita y además existe la posibilidad de percepción de ayuda y/ o 

beca transporte, manutención, alojamiento y discapacidad. 

 


