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- http://www.impo.eom.uy/ 

- www.comprasestatales.gub.uy 

- http://www·.mtss.gub.uy/web/mtss 
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- http://ccu.eom.uy/site 
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- http://www.sunca.org.uy 

PROGRAMA 

Código en SIPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORIENTACIÓN 071 Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 4to 4to 

ÁREA DE ASIGNATURA 399D Gestión de Proyectos y Marco Legal 

ASIGNATURA 30222 Marco Legal II 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 32 Horas semanales: 2 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 
Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241/19 ActaNOZ22 Fecha 19/11/19 
04/10/2019 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 
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. 



Consejo de Educación 
Técnico Profesional 
Universidad del Trabajo del Uruguay 

Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
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. 
Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 
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 
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 
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 
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. 

X 

X 

X 

X 

' 

' 

X 



OBJETIVOS: 

- Brindar al alumno los conocimientos necesarios referidos a las regulaciones 

administrativas y legales en nuestro país, que abarcan el ámbito nacional y 

departamental. 

- Analizar las consecuencias de las distintas accwnes o decisiones que se 

pueden tomar en referencia al no cumplimiento de la normativa vigente. 

- Reconocer las condiciones y exigencias de las diversas gestiones necesarias 

ante los organismos públicos para posibilitar la realización de una obra de 

construcción. 

- Conocer el marco legal que regula toda relación contractual, según la actividad 

a desarrollar cada uno de los actores. 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 1: NORMAS DE ALCANCE DEPARTAMENTAL RELACIONADAS CON 
LA CONSTRUCCIÓN. 

Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce las Ordenanzas departamentales que l . Ordenanzas departamentales particulares. 
regulan las construcciones edilicias. 2. Salubridad e higiene de las edificaciones. 

3. Locales industriales y comerciales. 
4. Ordenanzas de instalaciones sanitarias. 

. 5. Patrimonio, zonas de especial consideración . 

UNIDAD 2: GESTION DE PERMISOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 

Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce las diferentes gestiones de permisos l. Gestión de permiso de construcción en las 
para la ejecución de obras de construcción. Intendencias Municipales. 

2. Gestión de habilitaciones comerciales en las 
Intendencias Municipales. 
3. Gestión en la Dirección Nacional de Catastro. 
4. Gestión en el Banco de Previsión Social. 
5. Registro de Obra en el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
6. Tramitación de habilitaciones en Dirección 
Nacional de Bomberos. 



Consejo de Educación 
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Universidad del Trabajo del Uruguay 

UNIDAD 3: NORMAS DE ALCANCE NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION 
EDILICIA. 

Logros de Aprendizaje Contenidos 
Conoce las Leyes de alcance nacional l. Ley No 18.795 de Promoción de la Vivienda de 
relacionadas con la construcción edilicia. Interés Social. 

2. Ley No.l4.560, Ley No.l4.261 , Ley No.l7.292. 
de Propiedad Horizontal. 
3. Código Civil Artículos 550 al 645 de 
Servidumbre. 
4. Código Civil Artículos 589 al 818 de 
Medianería. 
5. Reglamento de Instalaciones Eléctricas (UTE). 
6. Registro Nacional de Empresas (MTOP). 

UNIDAD 4: PROYECTO EDUCATIVO CURRICULAR FINAL SEGUN REPAG. 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Aplicará los conocimientos adquiridos en l. El proyecto podrá iniciarse la etapa de análisis ya 
los dos semestres de la asignatura Marco desde el 3er semestre. 
Legal 1 y II. 2. Se trabajará integradamente con el resto de las 

asignaturas, aplicando la normativa al proyecto que 
se propondrá coordinadamente con el resto de los 
docentes del curso. 
3. Se basará en un proyecto de construcción civil 
existente, sobre el que se realizarán los recaudos 
gráficos y escritos exigidos por los distintos 
organismos públicos para los permisos de 
construcción, licitaciones, etc. 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

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

alumno al trabajo de investigación y análisis de las distintas normas jurídicas de 

nivel nacional, siendo fundamental que el docente de a conocer al alumno las 

técnicas y herramientas de investigación. 

Se trabajará en base a la modalidad de taller, donde se expondrán casos 

concretos relacionados con situaciones extraídas dela práctica laboral en obra, 

los que darán lugar a la permanente reflexión, interactuando con el docente y los 

demás alumnos. 

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



EVALUACIÓN 

Se evaluarán las diferentes actividades propuestas por el docente durante el 

semestre. 

Se evaluará el aprendizaje adquiridos a través de distintas modalidades y 

actividades propuestas por el docente. 

Se tendrán en cuenta la actitud y el respeto hacia el docente y hacia los otros 

alumnos, su asiduidad y la asistencia. 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el REP AG vigente. 

BIBLIOGRAFÍA 

- BARBAGELATA, Héctor. 2002Derecho del Trabajo Tomos 1 y 2. 

Montevideo, FCU 

- LARRAÑAGA ZENI, Nelson; 2013 Las relaciones laborales individuales 

uruguayas. Montevideo, Ed. Amalio Femández. 

- PEREZ DEL CASTILLO, Santiago; 2013. Manual Práctico de Normas 

Laborales. 133 Montevideo, Ed. FCU. 

- PLA RODRIGUEZ, Américo; 1994. Curso de Derecho Laboral. (Varios 

tomos). Montevideo, Ediciones Idea 

-RASO DELGUE, Juan; CASTELLO, Alejandro;2015. Derecho del Trabajo 

Tomos 1 y 2. Montevideo, FCU . . 

- Páginas web de IMPU - de publicaciones de las distintas Leyes que se 

mencwnan. 

- Código Civil Uruguayo 

- El Contrato de Construcción, Dora Szafir/ Fundación de Cultura Universitaria, 

1993. 

- ANEP. Consejo de Educación Técnico Profesional - Programa Planeamiento 

Educativo 6 
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- Páginas Web correspondientes a la Intendencia Departamental de su ciudad. 

- Digesto Municipal 

WEBGRAFÍA 

http://www.impo.com.uy/ 

www.comprasestatales.gub.uy 

http://www.mtss.gub.uy/web/mtss 

http:/ /ccu.com.uy/site 

http:/ /www.bps.gub.uy/ 

http :/ /www .ligaconstruccion.org/ 

http://www.appcu.org/ 

http:/ /www.sunca.org. u y 

PROGRAMA 

Código en SlPE Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 050 Curso Técnico Terciario 

PLAN 2020 

ORIENTACIÓN 071 Infografia y Tecnología de la Construcción 

MODALIDAD --- Presencial 

AÑO --- ---
TRAYECTO --- ---
SEMESTRE/MÓDULO 3er 3er 

ÁREA DE ASIGNATURA 399F Tutoría lnfografia 

ASIGNATURA 80051 Tutoría de Proyecto 1 

DURACIÓN DEL CURSO Horas totales: 80 Horas semanales: 5 Cantidad de semanas: 16 

Fecha de No 

Presentación: Resolución Exp. N° 2019-25-4-009488 Res. NOJ241 /19 ActaNOZ22 Fecha 19111119 
Ü4/ I0/2019 delCETP 

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

perfil de egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por técnicos 

X especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las sucesivas 
etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de percibir, X 
comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos proyectuales. 
Jntervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas etapas del 
proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y determinantes: 

X 
gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y posterior 
supervisión de la obra durante su vida útil. 
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