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lnfografia y Tecnología de la Construcción 
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Gestión de Proyectos y Marco Legal 

Gestión de Proyectos I 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 48 Horas semanales: 3 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 
Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241 /19 ActaNOZ22 Fecha 19111 /19 
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 
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 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
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 X 
supervisadoJJ_or 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 

X 
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 
imágenes (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 X 
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: 

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

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

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

permite 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 los 

emprendimientos de inversión, en obras de construcción. 

- Investigar el mercado donde se inserta la actividad empresarial de la industria 

de la construcción. 

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

partir del dominio de los conceptos básicos de la asignatura. 

-. Comprender la organización de una empresa, su relación jerárquica y 

comunicación entre los distintos actores que participan de su actividad. 

- Integrar conocimientos provenientes de diferentes asignaturas, visualizando la 

construcción como un sistema complejo y dinámico. 

- Reconocer la importancia de conceptos actuales como por ej: la arquitectura y 

construcción sostenible y sustentable. 

-Identificar los distintos factores de producción, necesarios para la ejecución de 

las obras. 

- Conocer la organización espacial de una obra. 

- Reconocer los distintos obradores y sus componentes. 

- Identificar los equipos, máquinas y herramientas para cada obrador. 



UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y SU RELACION CON EL 
MERCADO. 
Logros de Aprendizaje 
- Investiga la situación actual para la 
industria. 
-Conoce las herramientas para realizar 
un estudio de mercado. 
- Determina la matriz FODA para una 
empresa de la construcción 
- Propone distintas estrategias de 
competencias. 

9 horas 

Contenidos 
Características de la Industria de la Construcción. 
Investigación sobre la situación actual, a través de la 
información de la Prensa, de las Cámaras 
Empresariales, de los Gremios de trabajadores 
(SUNCA, UISU, AUTC, etc), Políticas de Gobierno, 
Licitaciones públicas y privadas, etc. 
Matriz FODA para una empresa, según el estudio de 
mercado realizado. 
-Fortalezas internas de la Empresa. 
- Oportunidades que le ofrece el mercado. 
- Debilidades internas de la Empresa del Sector de la 
Construcción. 
- Amenazas del mercado hacia la Industria de la 
Construcción. 
Estrategias de competencia a implementar por una 
Empresa del Sector, según el rubro de su actividad, 
para: 
- Potencializar las Fortalezas y Oportunidades 
- Minimizar las Debilidades y las Amenazas. 

UNIDAD 2: GESTION EMPRESARIAL Y SUS ACTORES EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
Logros de Aprendizaje 
Conoce los principales aspectos que 
influyen en la correcta gestión de una 
empresa, como subsistema, dentro del 
gran sistema que es la industria de la 
construcción. 
Identifica a los actores de la 
construcción y la relación entre ellos en 
el proceso de la materializar de la 
construcción. 

6 horas. 

Contenidos 
Los distintos tipos de empresas, desde el punto de vista 
jurídico. 
- Empresas de servicio y de producción en la industria 
de la construcción. 
-Organigramas, jerarquía y comunicación. 
Reconoce los distintos actores en la construcción: 
-El profesional Arquitecto o Ingeniero 
- El contratista y el subcontratista. 
-Los técnicos y sus especialidades 
- El personal de obra y sus funciones según los criterios 
de evaluación de tareas del MTSS. Escala salarial. 
- Actores, dentro y fuera de la empresa. 

UNIDAD 3: GESTION SUSTENTABLE DE LA OBRA. 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conocer las acciones necesarias, la Acciones socio-ambientales: 
responsabilidad socio - ambiental y el - Derechos humanos. 
compromiso con el ecosistema. - Comunidades sustentables. 
Analiza los principios de la arquitectura - Creación de empleo. 
sostenible y sustentable - Crecimiento de habilidades. 
Investiga su incidencia desde la etapa de - Inversiones sociales 
proyecto, la construcción, hasta su - Minimizar los riesgos ambientales. 
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demolición. 
Conoce las distintas modalidades de 
certificación. 

6 horas. 

UNIDAD 4: LOS OBRADORES. 
Logros de Aprendizaje 
l. Conoce los distintos sectores de 
producción en una obra de construcción. 
2. Identifica los elementos necesarios 
para cada obrador. 
3. Conoce los equipos, máquinas y 
herramientas y los cuidados que se 
deben tener para el correcto 
funcionamiento de los mismos. 

3 horas 

l f'10 

Innovación, viabilidad, 
eficiencia, racionalidad de 
contribución a las finanzas. 

factibilidad territorial, 
los proyectos, y su 

Los principios de sustentabilidad en la obra. 
- Preservar el ambiente 
-Uso racional de los recursos naturales: agua, 
electricidad, etc. 
- Uso eficiente de la energía. 
-Uso racional y reutilización de los materiales. 
- Gestión de residuos renovables. 
Las certificaciones LEED, LEAN, Toyota. 
La construcción limpia. 

Contenidos 
l. Características de los distintos obradores de una obra 
de construcción, de hormigón, hierro y madera. 
2. Equipos, máquinas y herramientas, según el obrador. 
3. Herramientas propias del obrero, según la categoría 
de oficial. 
4. Otros equipos máquinas y herramientas 
proporcionadas por la empresa. 
5. Mantenimiento y reposición . 

UNIDAD 5: ORGANIZACION ESPACIAL DE OBRA. 
Logros de Aprendizaje 
Diseña la organización de una obra de 
construcción. 
Reconoce los distintos sectores de una 
obra. 
Identifica las circulaciones, los 
obradores, los espacios de depósitos de 
materiales, los pañoles, etc. 
Conoce los obradores, sus 
características, funciones y componentes 
necesarios. 

9 horas 

Contenidos 
Análisis de los recaudos: 
- Gráficos: planos de estructura, albañilería, 
finalizaciones, etc. 
- Escritos: memorias descriptiva y constructiva, pliego 
de condiciones, libro de obra, etc. 
Implantación de obra. Relevamiento fotográfico y 
escrito de las construcciones linderas y de las 
medianeras con intervención del escribano. 
Participación del Ing. Agrimensor en el amojonamiento 
del terreno, determinación de las curvas de nivel, 
ubicación de la construcción, etc. 
Limpieza de terreno. 
Movimientos de tierra, terraplenes, desmontes, 
excavaciones, etc. 
Vallado, señalizaciones, accesos, circulaciones. 
Construcciones auxiliares, según las exigencias del 
MTSS (Oficinas, Vestuarios, Comedor, SSHH, etc.). 
Los depósitos de materiales y pañoles para equipos y 
herramientas, de la empresa y de los subcontratistas. 
Los obradores, características propias, ubicación, sus 
equipos, máquinas y herramientas. 



PROPUESTA METODOLÓGICA 

Mencionar las estrategias didácticas, metodológicas sugeridas para el trabajo de 

enseñanza y aprendizaje. Pueden incluir diferentes actividades, recursos, y 

posibles escenarios de aprendizaje para su desarrollo. A su vez, se pueden 

incorporar orientaciones con respecto a la organización del tiempo de las 

diferentes unidades de aprendizaje. 

Siendo que es un nivel terciario, es importante en esta etapa, incentivar al 

alumno al trabajo de investigación y análisis de los temas propuestos, siendo 

fundamental que el docente de a conocer al alumno las técnicas y herramientas 

de investigación. 

La permanente reflexión estará presente en todo momento en el aula, 

interactuando con el docente y los demás alumnos. 

Se trabajará individualmente o en equipos de un máximo de 3 alumnos. 

El criterio será la coordinación con las demás asignaturas del CTT de Infografia 

y Tecnologías Constructivas, integrando los conocimientos adquiridos, 

especialmente en la etapa del trabajo y la exposición final. 

EVALUACIÓN 

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos por el alumno y la actuación 

durante el curso, la actitud del alumno para con el curso, su iniciativa y actitud 

reflexiva en los temas desarrollados. 

Se valorará la actitud del alumno, sus sentidos de responsabilidad, su asiduidad, 

así como el respeto hacia el docente y otros alumnos. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita la reorientación 

y/o progresión del proceso educativo. 

Se aplicará el REP AG vigente (Reglamento de Pasaje de Grado). 
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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. 

BIBLIOGRAFÍA 

Apellido, Nombre Año Título del libro Ciudad, País Editorial 
Suárez Salazar, Carlos 

2005 
Costo y Tiempo de edificación México Editorial 

Limusa 
Augusto Bessouat 

2003 
Contrato de obra Montevideo FCU 

Uruguay 
Aguilar M a. José 

2005 
Como elaborar un proyecto Bs. Aires Lumen 

Ezequih Ander Egg Argentina Hymanitas 
Chandías, Mario Cómputos y Presupuestos Buenos Aires Librería y 

2006 Argentina Editorial 
Alsina 

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

FADU- ICE Fascículos O y 6 Montevideo 
Uruguay 

FADU- ICE Máquinas y Herramientas Montevideo 
Url!_guay 

O.I.T Evaluación del personal Montevideo 
Uru_g_uay 

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

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

- lng. Jorge Caviglia Análisis de Costos y Montevideo Impresora 
Presu_Questación de obras Uru_g_uay_ gráfica 

PRONADE Manual del proveedor Estatal Uruguay 
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