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Guía docente
250237 - OAVOP - Organización, Medición y Valoración de Obras
Públicas

Última modificación: 21/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE TURMO CODERQUE

Otros: JOSE TURMO CODERQUE

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3068. Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.
3069. Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
3070. Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición y
valoración de obras.
3078. Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.
3084. Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación de
obras.
3088. Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.

Genéricas:
3105. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería de la construcción con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y
solución de problemas sistemático y creativo.
3108. Identificar y modelar sistemas complejos. Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o
descripciones asociadas a los modelos y resolverlas. Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre
de los  resultados.  Plantear  hipótesis  y  proponer  métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.
Identificar componentes principales y establecer prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.
3111. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Capacidad
para cubrir el ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción.
Esto incluye la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito del itinerario, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la
toma de decisiones, la dirección de las actividades objeto de los proyectos, la realización de mediciones, cálculos y valoraciones, el
manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de
las soluciones técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el proyecto, con una
visión sistemática e integradora.
3114. Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y
llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de un proceso de diseño
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Transversales:
587. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel 3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
590. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.
593. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 5 horas a la semana de clases presenciales en aula en las que se imparten clases magistrales y prácticas.

Se utiliza material de apoyo que se puede consultar en el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de actividades de
evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos sobre las técnicas de organización, medición, valoración y planificación de obras.

1. Capacidad para realizar un estudio de mediciones y precios en un proyecto de obra pública.
2. Capacidad para preparar un presupuesto de un proyecto de obra pública utilizando una herramienta informática.
3. Capacidad para desarrollar la planificación y organización de una obra pública.
4. Capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

Conocimientos sobre el desarrollo histórico de la ingeniería civil y las técnicas constructivas aplicadas a las obras públicas. Elementos
constitutivos de obras civiles. Criterios de análisis y evaluación. Valoración de obras públicas. Conocimientos sobre organización y
planificación de obras, incluyendo la prevención, la seguridad y la salud y los sistemas de calidad en la construcción. Conocimientos
sobre la obra pública. Documentos que integran un proyecto. Referencias en ellos al presupuesto. Clasificación del contratista de las
obras. Revisión de precios Valoración de obras y proyectos. Números finales del presupuesto. Justificación de los precios. Partidas
alzadas. Estructura de un presupuesto. Herramientas informáticas para la creación de un presupuesto. Trabajo con bancos de precios.
Estructuración de un presupuesto en capítulos y subcapítulos. Medición: explanaciones, redes de drenaje, firmes y pavimentos.
Estructuras. Cimentaciones, hormigón armado y pretensado, despiece, acero estructural. Elementos urbanos y acabados. Obras
ferroviarias, urbanas y túneles. Aspectos generales de la planificación de proyectos y obras. Herramienta informática para la creación
de un programa de obras.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 15,0 8.00

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Horas grupo pequeño 15,0 8.00

Horas grupo grande 45,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 105,0 56.00

Dedicación total: 187.5 h
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CONTENIDOS

Ejecución de Obras

Descripción:
Organización de una obra
Planificación técnica y económica
Prácticas de planificación

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

Procedimientos de Construcción

Descripción:
16 h Movimiento de Tierras
10 h Estructuras de OP
4 h Estructuras de Edificación
4 h Obras marítimas
4 h Pilotes
4 h Pantallas
2 h Cimentación en cauces
8 h Túneles
4 h Obras Hidráulicas
4 h Obras Lineales
Problemas y prácticas

Dedicación: 148h 48m
Grupo grande/Teoría: 52h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 86h 48m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada.

La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo,
realizadas durante el curso (dentro del aula y fuera de ella).

Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la
asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de ejercicios de aplicación.

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado
regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el
período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que
ya la hayan superado ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el caso de presentarse al examen
de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período
fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos
estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Mateos Perera, J. La programación en la construcción. 2a ed. Madrid: Bellisco, 2003. ISBN 8495279770.
- Ley 30/2007 de contratos del sector público [en línea]. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 2007 [Consulta:
30/04/2021]. Disponible a: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/10/30/30. ISBN 9788439376347.
- Mathivat, J.; Bougard, J.-F. Procédés généraux de construction. Paris: Eyrolles, 1985.
- Ballester, F.; Capote, J.A. Máquinas de movimiento de tierras. Madrid: PEDECA, Publicaciones Técnicas, 2002. ISBN 8460444139.
- Peurifoy; R.L.; Schexnayder, C.J.; Shapira, A.; Schmitt, R. Construction planning, equipment and methods. 8th ed., int. ed. New
York: McGraw-Hill, 2011. ISBN 9780071289511.
- López Jimeno, C. (ed.). Manual de túneles y obras subterráneas. Maddrid: E.T.S.I. Minas - Universidad Politécnica de Madrid, 2011.
ISBN 9788496140370.
- Fuentes Bescos, G. Valoración de obras en ingeniería civil. Madrid: Fundación General de la UPM. Servicio de Publicaciones de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, 2002. ISBN 8486451620.
- Varios autores. Planificación y Ejecución de la Prevención. Rubiplan, 2000.
- Ministerio de Fomento. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes: PG3. Madrid: Ministerio de
Fomento, 2004. ISBN 8449807301.

Complementaria:
- Neale, R.H.; Neale, D.E; Stephenson, P. Construction planning. 2nd ed. London: ICE Publishing, 2016. ISBN 9780727760579.
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