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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad en la carrera de Ingeniería Civil de carácter teórico dirigido a estudiantes del octavo ciclo,

que busca desarrollar como competencia general de Comunicación escrita y Comunicación oral y como

competencia específica D de ABET:

 

Trabaja en equipos multidisciplinarios.

 

La planificación y el control es una actividad fundamental y muy retadora en el contexto de la gestión y

ejecución de los proyectos de construcción. El planificador no solo debe concentrarse en aspectos tan prácticos

y evidentes como los referidos al costo y el plazo asociados a un proyecto, sino que debe considerar que muchos

de ellos fracasan porque no fueron visualizados aspectos también muy importantes como son el alcance y la

calidad de los mismos. Otras veces podríamos contar con una buena gestión de estas cuatro variables pero no

contamos con los recursos humanos necesarios para abordar todas las responsabilidades que implica la gestión

del proyecto. Otras veces podría resultar que no se planificó en forma adecuada qué hacer ante eventuales

riesgos que aparecen a lo largo de la vida del proyecto.

 

Finalmente podemos tener problemas en cuestiones aparentemente tan elementales como es el caso de las

comunicaciones o simplemente no planificamos en forma adecuada las adquisiciones necesarias para completar

el proyecto. En efecto, la planificación y el control abarcan una serie de dimensiones que es importante que el

ingeniero de construcción domine en forma integral para garantizar que podrá abordar con propiedad la tarea de

formular programas de acción encaminados a alcanzar los objetivos proyecto.

 

Hacer un cronograma es a menudo confundido con desarrollar el planeamiento. Estas son dos funciones
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separadas y distintas. El plan debe preceder en forma lógica al cronograma, y su proceso debe ser en forma

simple y práctica. El éxito de un sólido emprendimiento en el planeamiento depende de un gran número de

personas y los resultados son directamente proporcionales a la comprensión de los roles que cada uno tiene  que

realizar.

 

En ese contexto, el curso ofrece una visión pragmática de las herramientas y técnicas en las que el alumno

requiere desarrollar competencias para abordar exitosamente el proceso de planificar y controlar proyectos de

construcción, pero sustentados sobre una sólida base conceptual que le permita desarrollar asimismo un enfoque

aparente dependiendo de la naturaleza de cada proyecto específico.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso el alumno e capaz de elaborar un plan de gestión de tiempo, costo y calidad y otras áreas de

conocimiento mediante el uso de herramientas modernas (Primavera Project Management P6, MS Project y/o

similar) plasmándolo en un Trabajo Parcial (TP) y un Trabajo Final (TF), los cuales serán evaluados mediante

rúbricas de evauación.

UNIDAD Nº: 1 FUNDAMENTOS DE LA GESTION DE PROYECTOS

LOGRO

El alumno al finalizar la unidad identifica los conceptos sobre la gestión de proyectos, y el rol y funciones de cada uno

de los actores principales de un proyecto construcción enmarcado en los estándares PMI.

TEMARIO

1) Conceptos básicos

a. Proyecto

i) Definición

ii) Elaboración  progresiva: proyectos vs trabajo operacional

iii) Proyectos y estrategia

b. Procesos de la Dirección de Proyectos: enfoque en las áreas de conocimiento de la G. Proyecto

c. Fases de un Proyecto.

2) Proyecto de Construcción

a. Actores alrededor de un Proyecto de Construcción

b. Roles y responsabilidades de los miembros claves de un proyecto

c. Formas de contratación de un

Proyecto de Construcción

d. Conceptos vigentes en la realización de proyectos tipo EPC, EPCM, y PCM - Diferencias

3)  Taller de Primavera P6, MS Project y/o similar.

a. Introducción

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2 

 

UNIDAD Nº: 2 PLANIFICACION : INTRODUCCION 

LOGRO

Al finalizar la unidad el alumno reconoce el entorno general de la planificación en las diferentes fases de un proyecto y

los objetivos de la planificación relacionados  con los conceptos de gestión de proyectos. Identifica los procesos de

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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planificación de proyectos los cuales le permiten elaborar su plan de trabajo.

TEMARIO

1) Objetivos de la planificación

i)    Importancia de la planificación de un proyecto.

ii)    Marco de la Planificación

2) PEP.Definición, Objetivos.

3) Los proceso de planificación.

4) Taller de Primavera Project Management P6, MS Project y/o similar.

5) Trabajo Escalonado. Temarios de trabajos, formación de grupos, alcances del trabajo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 PLANIFICACION : ALCANCE , LISTADO DE ACTIVIDADES Y SECUENCIAMIENTO DE

ACTIVIDADES

LOGRO

El alumno identifica  los conceptos sobre el alcance de un proyecto relacionándolo con la elaboración de un Proyecto

para aplicarlos utilizando diferentes técnicas de gestión del WBS en la creación de listados de actividades del proceso

de construcción.

TEMARIO

1) Definiciones e Importancia de la planificación del alcance de un proyecto.

2) Concepto de Restricciones y Suposiciones.

3) El Work Breakdown Structure (WBS).

4) Los procesos del WBS y de la verificación del Alcance.

5) Organizational Breakdown Structure (OBS).

6) Criterios para determinar el Listado de Actividades de cada entregable del WBS.

7) Métodos de Diagramación (PDM/ADM).

8) Concepto y Cálculo de la Ruta Critica del Proyecto (Early / Late).

9) Análisis de la Ruta Crítica.

10) Taller de Primavera Project Management P6, MS Project y/o similar

11) Avance de Trabajo Escalonado

Práctica calificada

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4, 5 y 6 

 

UNIDAD Nº: 4 PLANIFICACION: ESTIMACION DE DURACIONES Y DESARROLLO DE CRONOGRAMA

LOGRO

El alumno reconoce la importancia de los factores para la estimación de las duraciones y los conceptos sobre losTipos y

Niveles de un cronograma, Talleres de Constructabilidad y de Línea base del cronograma.

TEMARIO

1) Determinación de Duraciones

2) PERT /CPM.

3) Criterios a tomar en cuenta durante en análisis del secuenciamiento de Actividades.

4) Nivelación de recursos, Compresión de Tiempos.
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5) Conceptos básicos: Niveles de Programación a. Nivel 1: Planificación de Hitos

b. Nivel 2: Planificación de Fases y Paquetes de Trabajo c. Nivel 3: Planificación de Detalle

6) De la Planificación a la Programación a. Línea Base b. Camino Crítico

7) Taller de Primavera Project Management P6, MS Project y/o similar

8) Semana 07. Entrega Parcial de Trabajo Escalonado. Proyecto en Primavera P6, MS Project y/o similar

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7, 8, 9 y 10

 

UNIDAD Nº: 5 CONTROL : MEDICION DE AVANCES E INTRODUCCION  AL LAST PLANNER,

RPORTABILIDAD, CONTROL: TEORIAS DEL VALOR GANADO,  DE PRODUCCION

LOGRO

El alumno identifica el Plan de Control del Proyecto y lo asocia al cálculo de la información requerida para el inicio del

control de sus actividades mediante la aplicación de la Técnica de Last Planner. Elabora un reporte Gerencial,

examinado los principales formatos que luego los aplica en su Trabajo Escalonado.

TEMARIO

1) Medición de avance físico.

2) Last Planer

a) Diseño del "Plan de Control del Proyecto" b) Control de corto plazo:

i) Programas Semanales (3 ó 4 Semanas)

ii) Programas Diarios.

4) Reporte Semanales & Mensuales

5) Elaboración de la Curva S del Proyecto.

6) Elaboración de Cronogramas Valorizados.

7) Taller de Primavera Project Management P6, MS Project y/o similar.

8) Avance de Trabajo Escalonado

Sustentación del Trabajo Escalonado.

Evaluación final.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 11, 12, 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es teórico práctico y se basa en una metodología activa en donde el docente construye el aprendizaje

conjuntamente con los estudiantes a través de experiencias, ejemplos prácticos, videos y preguntas que recogen

conocimientos previos para consolidar el aprendizaje. Los ejemplos prácticos se desarrollarán utilizando

plantillas previamente elaboradas según el tema. 

 

Las sesiones de clases se desarrollan con una duración de 3 horas semanales. Cada sesión está diseñada

utilizando los cuatro pilares fundamentales de esta metodología, como son la motivación, la adquisición, la

transferencia y la evaluación del aprendizaje.

 

Para garantizar el logro del curso y los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados de forma individual

mediante dos prácticas calificadas, un examen parcial y un examen final y un trabajo parcial grupal y un trabajo

final grupal.
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El trabajo parcial grupal y el trabajo final grupal de hasta 3-5 integrantes evaluará la investigación de un tema

libre relacionado con las unidades temáticas del curso y su aplicación práctica a los proyectos de construcción y

se evaluará en las semanas 8 y 16.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 15% (TP1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 20% (TF1) + 5% (EX1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 20

EX - EXPOSICIÓN 5

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
6

Ev. Individual. Evalúa
U 1 ,  U 2  y  U 3 .  E n
laboratorio computo

SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
7

Ev. Grupal. Evalúa U1,
U2 y U3

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Ev. Individual. Evalúa
U1, U2, U3 y U4. En
aula teórica

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
14

Ev. Individual. Evalúa
U1, U2, U3, U4 y U5.
En laboratorio computo

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
15

Ev. Grupal. Evalúa U1,
U2, U3, U4 y U5.

NO

EX EXPOSICIÓN 1 SEMANA
15

Ev. Grupal. Evalúa U1,
U2, U3, U4 y U5.

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEMANA
16

Ev. Individual. Evalúa
U1, U2, U3, U4 y U5.
En aula teorica

SÍ
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