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Guía docente
250266 - GESTPROOBR - Gestión de Proyectos y Obras

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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE TURMO CODERQUE

Otros: JOSE TURMO CODERQUE

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
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.

Transversales:
578. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
581. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
583. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
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 3 horas a la semana de clases presenciales en un aula.
Se imparten clases teóricas en las que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia y presenta ejemplos.
Se propone la realización de ejercicios prácticos con el fin de consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.
Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
En  la  asignatura  se  prevén  talleres  e  intervenciones  de  ponentes  distintos  a  los  profesores  de  la  asignatura.  Estos  podrán
desarrollarse en castellano o catalán y excepcionalmente en inglés.
Se utiliza material de apoyo mediante el campus virtual: contenidos, y bibliografía. El material puede estar tanto en castellano, como
en catalán y en inglés.
Las consultas de los alumnos a los profesores se podrán contestar en castellano, catalán o inglés.
El trabajo práctico y los exámenes realizados por los alumnos se podrán hacer en castellano, catalán o inglés.
Las visitas de obra que se hagan en el marco de la asignatura, si es caso, se harán en castellano o catalán.

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.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición y valoración
de obras. Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción. Capacidad de aplicación de
los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación de obras.

1. Capacidad para gestionar una obra pública

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 grande 13,5 12.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas grupo pequeño 18,0 16.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo mediano 13,5 12.00

Dedicación total: 112.5 h



Fecha: 10/12/2022 Página: 3 / 4

CONTENIDOS

Gestión de Proyectos y Obras

Descripción:
Desarrollo de un trabajo práctico que consiste en la planificación técnica y económica de una obra real

Análisis del proyecto y agentes de la construcción
Licitación. Planificación técnica y económica
Prevención de riesgos laborales
Calidad y gestión ambiental
Gestión durante la ejecución

Riesgos asegurables durante la construcción. Reclamaciones
Recepción de obra. Reclamaciones.
Building Information Modelling

Objetivos específicos:
Aplicar los conocimientos adquiridos.
Identificar las principales partes del proyecto y los agentes de la construcción y sus funciones
Conocer los distintos tipos de licitación y las estrategias para preparar una oferta y planificar una obra.
Aprender a gestionar la seguridad y salud laboral en una obra de construcción.
Aprender a elaborar un plan de calidad e instrucciones de trabajo y conocer los fundamentos de la gestión ambiental de la obra
Aprender las principales herramientas a disposición del Jefe de Obra para una adecuada gestión técnica y económica de la obra
Aprender lo que es un seguro, las distintas figuras y los principales tipos de seguro en la construcción. Aprender a gestionar
reclamaciones.
Aprender los tipos de recepción que se pueden dar en una obra y el alcance de las garantías según la tipología de la construcción.
Aprender el manejo de un software BIM

Dedicación: 108h
Grupo grande/Teoría: 13h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 13h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 18h
Aprendizaje autónomo: 63h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada (elaboración del trabajo dirigido TD
entregado en plazo y defensa oral del mismo y de los contenidos de la asignatura EO).

La calificación final de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:
NF= (0.6*TD+0.4*EO)

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.
Será condición necesaria para presentarse a la reevaluación haber realizado el trabajo práctico completo. Sin embargo, la calificación
de la reevaluación se obtendrá exclusivamente a partir del examen de reevaluación.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Es imprescindible la realización y entrega del trabajo para poder aprobar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Peurifoy ... [et al.]. Construction planning, equipment, and methods. 8th. New York: McGraw Hill, 2011. ISBN 0071289518.

Complementaria:
- Harris, F. Modern construction and ground engineering equipment and methods. 2nd ed. Essex: Longman Scientific & Technical,
1994. ISBN 0582236576.
- Reiss, G. Portfolio and programme management demystified : managing multiple projects successfully. 2nd ed. Routledge, 2012.
ISBN 9780415558341.


