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17/09/2019 delCETP 

Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso asignatura aporta al perfil de 

egreso del plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X 
percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectuales. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes 
y determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto 

-- , 

ejecutivo y posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e X 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 

X 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. 
Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de X 
todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. X 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 

X 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a los subcontratos para 
su presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de seguridad e higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de construcción X 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
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calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, 
subrubros, metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o 
vial; siendo supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual 
forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas 
de representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. 
Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 
estética del hecho arquitectónico. 
Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, 
su carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
~mágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de 
expresión) son determinantes en las comunicaciones de los conceptos 
que sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica 
actual: sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas 
estructurales basados en muro portante y cerramientos 
confeccionados en base a mampuestos; sistemas constructivos 
livianos asociados al sistema estructural pilar y viga y cerramientos 
compuestos en base a placas y montantes, sistemas constructivos 
livianos asociados a distintas tecnologías: madera, acero, aluminio; 
sistemas constructivos asociados a tecnologías complejas y de 
vanguardia: fachada liviana: "curtain wall"; sistemas sustentables; 
sistemas eco y energéticamente eficientes, entre otros. 

OBJETIVOS 

X 

X 

X 

X 

X 

La industria de la construcción, tiene una importancia social de magnitud, por 

c.onsiderarse un sector donde las políticas de gobierno incentivan los proyectos 

de inversión, influyendo así en la economía del país. Estas políticas van 

acompañadas de planes educativos que las contemplan y fortalecen, para 

destinar al sector de la población que busca la profesionalización técnica, a 

través de la formación como medio de inserción laboral especializada en el 



sector. 

Concibiendo la "Gestión de Proyectos", a través de la organización racional, 

realista y sistemática de los distintos recursos y factores que intervienen, 

peft!1ite analizar la secuencia de tareas necesarias para la materialización de la 

arquitectura, desde la concepción de un proyecto de obra civil, la conformación 

de una empresa y más allá de la finalización de una obra de construcción, 

contemplando las etapas de demolición bajo los conceptos de sustentabilidad y 

sostenibilidad. 

En éste sentido, esta asignatura "Gestión de Proyectos" dentro del Curso 

Técnico Terciario de Infografia y Tecnología de la Construcción, hace su aporte 

en la concreción del proyecto, desde el estudio de la viabilidad de l~s 

emprendimientos de inversión, en obras de construcción. 

- Entender a la empresa como parte de la actividad económica del país, las 

condiciones financieras que hacen posibles la viabilidad de los proyectos, desde 

un mercado particular. 

- Comprender la importancia del trabajo organizado, preciso y sistemático, 

como base para una eficaz actividad empresarial, relacionando ésta fase de la 

Producción con las tareas que la preceden o apoyan. 

- Anticipar situaciones problemáticas y definir estrategias para su resolución, a 

partir del dominio de los conceptos básicos de la asignatura 

- Estudiar las exigencias para presentarse a los distintos tipos de licitaciones, 

especialmente analizando las condiciones contractuales, las que se reflejan ep 

los recaudos gráficos y escritos. 

- Conocer las técnicas y herramientas para realizar metrajes, costos y 

presupuestos que determinan el precio de la obra. 

-Planifica la obra, según la complejidad de la misma, los recursos con los que 

se cuenta y el cumplimiento de los plazos exigidos. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 1: FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA GESTION DE OBRAS. 
Logros de Aprendizaje 
- Conoce las características del mercado. 
- Conoce los distintos tipos de licitación. 
- Analiza recaudos gráficos y escritos. 
- Conoce las condiciones que se pueden 
expresar en un Pliego de Condiciones. 
- Conoce las distintas formas de contratos 
de empresas de construcción. 

6 horas 

Contenidos 
l. Tipo de licitaciones en el mercado. 
2. Análisis del mercado actual, los tipos de licitación 
y las empresas de competencia. 
3. Condiciones de contratación según el Pliego de 
Condiciones 
4. La relación contractual entre el comitente y el 
contratista. 
- Obras por administración directa o delegada 
- Obras por contrato 

UNIDAD 2: LA ORGANIZACION ESPACIAL DE LA OBRA Y SUS COSTOS. 
Logros de Aprendizaje 
Organiza espacialmente la obra. Estudia 
los distintos componentes que hacen a la 
misma. -
Conoce las exigencias del MTSS. 
Conoce las precauciones a tener en cuenta 
en los depósitos y pañoles de materiales, 
equipos, máquinas y herramientas 
necesarios. 
Identifica las acometidas provisorias de 
energía. 
Aplica la sostenibilidad y sostenibilidad 
en obras de Construcción. 
Calcula los costos de implantación de 
obra. 6 horas 

Contenidos 
l. Diseño gráfico de la organización espacial de la 
obra. 
2. Las circulaciones horizontales y verticales de la 
obra 
3. Las exigencias del MTSS. 
4. Las construcciones auxiliares y las oficinas, 
depósitos, pañoles, vestuarios, cocina/comedor, 
SSHH, etc. 
5. Conexiones auxiliares: UTE, OSE, ANTEL, etc. 
6. Fletes necesarios. 
7. La sustentabilidad y sostenibilidad a tener en 
cuenta en obras de construcción. 
8. Costos global de la implantación de la obra. 

UNIDAD 3 : RUBRADO DE OBRA, METRAJES y COSTOS POR UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

Logros de Aprendizaje 
Interpreta los recaudos gráficos y escritos. 
Realiza el rubrado de obra con su unidad 
de producción. 
Realiza el metraje de planos, por unidad 
de producción. 
Conoce los rendimientos de materiales y 
la mano de obra. 
Calcula los costos directo unitarios de 
obra. 

Contenidos 
l . Planos y memorias constructivas de una obra. 
2. Rubrado de obra y su unidad de producción. 
3. Metrajes de obra. 
4. Los recursos necesarios para una obra. 
- Económico - financiero. 
-Humanos 
- Materiales 
- De Infraestructura 
-Tecnológicos 
- de Conocimiento. 
5. Los rendimientos de materiales y mano de obra 

por rubro de obra y de máquina utilizadas. 
6. Costos por ensayos de laboratorio que 

9 horas establezcan las memorias constructivas. 
7. Costos directos y costos indirectos. 
8. Costos unitarios directos de obra por unidad de 

producción. 



UNIDAD 4: EL PRECIO Y EL PRESUPUESTO DE OBRA. 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
- Calcula por rubro de obra: l. Cálculo de suministros de materiales para las 
- Los materiales y la mano de obra necesaria por distintas etapas de obra. 
rubro de obra. 2. Cálculo de los costos directo por rubro. 
- Los costos directos e indirectos de obra. Los 3. Cálculo de los costos indirectos por rubro. 
costos por administración 4. Cálculo de los costos por administración. 
- El beneficio según las condiciones del 5. Cálculo de los costos totales por rubro. 
mercado y las empresas de su competencia. 6. El beneficio de la empresa 
- El precio de obra por rubro. 7. El precio de obra 
-Los montos imponibles y los aportes a BPS. 8. Los montos imponibles. Los aportes a BPS. 
- El precio total 9. El precio total. 
-Elabora el presupuesto de obra a presentar al 10. El presupuesto de obra a presentar al 
comitente. 12 horas comitente. 

UNIDAD 5: LA PLANIFICACION DE LA OBRA. 
Logros de Aprendizaje 
- Domina las técnicas de representación de la 
planificación de las obras 
-Analiza la secuencia de tareas de obra 
- Calcula la cantidad de días necesarios para 
ejecutar cada tarea. 
- Asigna recursos humanos y tecnológicos a 
cada tarea. 
- Identifica la posible superposición de las 
tareas, según el estudio de la organización de 
las cuadrillas de obra. 
- Determina en qué etapa de obra deben 
trabajar cada subcontrato. 
- Determina las tareas hito y repetitivas. 
- Asigna recursos económicos a cada tarea, 
teniendo en cuenta el presupuesto estudiado. 
-Conoce los plazos de obra. 
- Analiza las correcciones necesarias para 
ajustarse al cumplimiento de dichos plazos. 
- Determina el camino crítico de la obra. 
- Conoce los controles de obra a realizar en 
cada avance de la obra. 
- Evalúa y aplica medidas correctivas 
- Replanifica como actividad cíclica de la 
gestión de obras. 
- Conoce los mecanismos de la certificación, 
facturación y cobro por avance de obra. 
- Conoce los tipos de entregas de obra, sus 
plazos y cobro de las retenciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones. 

9 horas 

Contenidos 
l. Los diagramas de representación de la 
planificación de las obras: Pert, Gantt, etc. 
2. Las secuencia de tares a realizar en la obra 
según el el camino crítico. 
3. La cantidad de días totales para realizar cada 
tarea. 
4. Los recursos humanos y tecnológicos. 
5. Los recursos humanos necesarios y su 
especialidad. 
6. La superposición de tares, según la 
organización de cuadrillas del personal obrero. 
7. Los subcontratos en el camino crítico. 
8. Las tareas hito 
9. Las tareas repetitivas. 
10. Asigna los recursos económicos necesarios 
para cada tarea de obra. 
11. Los plazos de obra. 
12. El camino crítico resultante 
13 . Control de avance de obra. La evaluación del 
no cumplimiento de lo previsto en la 
planificación y 
14. Las medidas correctivas 
15. La replanificación actividad cíclica de la 
gestión. 
16. La certificación, facturación, cobro por 
avance de obra. 
17. Tipos de entregas de obra, sus plazos y el 
cobro de las retenciones establecidas en el Pliego 
de Condiciones. · 
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ACTIVIDAD DE EVALUACION FINAL Y EL PROYECTO EDUCATIVO. 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Evalúa los logros de aprendizaje que se Trabajo de evaluación final , basado en una propuesta 
promueven en dicha unidad. del docente. 
El Proyecto Final según la premisa Proyecto educativo realizado durante el curso, 
establecida por el docente. Pautas de basado en una obra en construcción. 
orientación para el desarrollo del mismo 
una vez finalizado el curso. 

6 horas 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

Se realizará la planificación del semestre de la asignatura, mencionando las 

estrategias didáctico - pedagógicas, así como las herramientas metodológicas a 

e'mplear como proceso de enseñanza- aprendizaje. 

El curso se basará en los conceptos de análisis e investigación sobre aquellos 

contenidos programáticos que el docente considere. 

Se incluirán diferentes actividades basadas preferentemente en obras de las que 

se cuente con los recaudos gráficos y escritos. 

Es importante realizar visitas didácticas a obras en construcción, donde el 

alumno pueda visualizar la organización espacial, sus distintas problemáticas y 

hacer un análisis comparativo de la eficiencia de los casos planteados y su 

influencia en los costos y planificación de obra. 

Se trabajará en coordinación con los otros docentes del espacio tecnológico, 

integrando contenidos programáticos propios de cada asignatura. 

En las actividades a desarrollar, así como en el Proyecto Educativo Final, los 

alumnos trabajarán individualmente o en grupos de no más de 3 alumnos. 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Espacio de aula de informática con 15 computadores mínimo y con programas 

CAD y Office instalados. Se requiere presencia de un computador y un monitor 

de porte adecuado y de conexión a intemet. 



EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y formativa, del proceso de aprendizaje y el 

cumplimiento de los logros de parte del alumno. 

Se sugiere complementar mediante rúbricas, donde el propio alumno 

autoevaluará su nivel de cumplimiento de los logros de aprendizaje exigidos en 

cada unidad. 

La evaluación contemplará el Reglamento de Pasaje de Grado (REP AG) 

vigente. 

BIBLIOGRAFÍA 

Apellido, Nombre Año Título del libro Ciudad, País Editorial 

Suárez Salazar, 2005 Costo y Tiempo de edificación México Editorial Limusa 
Carlos 

Augusto Bessouat 2003 Contrato de obra Montevideo FCU 
Uruguay 

Aguilar Ma. José 2005 Como elaborar un proyecto Buenos Aires Lumen 
Ezequih Ander Argentina Hymanitas 
Egg 

Chandías, Mario 2006 Cómputos y Presupuestos Buenos Aires Librería y 
Argentina Editorial Alsina 

Ing. Jorge Análisis de Costos y Montevideo Impresora 
Caviglia Presupuestación de obras Uruguay gráfica 

FADU- ICE Fascículos O y 6 Montevideo 
Uruguay 

FADU- ICE Máquinas y Herramientas Montevideo 
Uruguay 

O.I.T Evaluación del personal Montevideo 
Uruguay 

M.T.O.P Pliego de Condiciones Montevideo 
Generales Uruguay 

M.T.O.P Memoria Constructiva General Montevideo 
Uruguay 

Ing. Jorge Análisis de Costos y Montevideo Impresora 
Caviglia Presupuestación de obras Uruguay gráfica 

PRONADE Manual del proveedor Estatal Uruguay 
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