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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS   

 
Área: Tecnología y Hábitat  Carácter: Obligatorio         
Semestre: Séptimo     
Pre-Requisitos: Cuarto semestre completo      
Códigos: 1221 
Cantidad Horaria Total: 51 
- Horas Teóricas: 17 
- Horas Prácticas: 34 

Créditos: 3  
 

II. Fundamentación 
 

Un rol muy importante que cumple el Arquitecto, además del acto proyectual es la de 
Administrar la obra de construcción. Para ello deberá entrenarse en ciertas disciplinas para el 
manejo con solvencia en la obra, desde plantear el costo estimativo del mismo cómputo 
mediante hasta generar recursos y administrar financieramente. 
Eso hace necesario plantear en la curricular una asignatura que permita considerar ciertos 
contenidos que permita preparar al futuro profesional a dicha tarea.  

 
III. Objetivos y/o competencias a ser desarrolladas en la asignatura, materia 

o módulo 
 
Objetivos  

 Conocer la documentación anexa al 
proyecto ejecutivo de un edificio: organización de obras, especificaciones técnicas, 
libro del edificio, manual de uso y mantenimiento, cómputo métrico y presupuesto, 
cronograma de obra, contrato. 

 Conocer los tipos de licitaciones y 
concursos y los instrumentos que los conforman. 

 Conocer las causas, efectos y las 
prevenciones de las patologías constructivas. 

 

IV. Cuerpo de conocimientos organizado en unidades con sus respectivos 
objetivos y/o capacidades a ser desarrolladas 

 
1) Desarrollar el cómputo métrico y 

presupuesto de un edificio.  
2) Elaborar el organigrama organizativo de 

una obra. 
3) Redactar las especificaciones técnicas. 
4) Elaborar el libro del edificio. 
5) Elaborar el cronograma de obra del 

edificio. 
6) Conocer las clausulas que compondrán el 

contrato de obra. 
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V.  Estrategias didácticas a ser implementadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, abarcando las actividades de formación y de investigación. 
 
 La transferencia de conocimientos técnicos generales por parte de los docentes, a 

través de medios informáticos y profundizados por medio de la investigación, por los 
alumnos/as. 

 La práctica del trabajo grupal. 

 El desarrollo de aula taller, para la elaboración y corrección del trabajo práctico grupal. 

 
VI. Estrategias de evaluación con su respectiva distribución porcentual de 

peso para evaluaciones de actividades teóricas, prácticas, investigación, 
extensión, según corresponda 

 
Las correcciones y exposiciones de avance de trabajo, realizadas en cada clase, en forma 
individual, sobre la parte correspondiente a cada alumno/a, dentro del grupo de trabajo 
práctico; y la evaluación y entrega final del mismo. 
El examen parcial individual y escrito. El alumno/a obtiene promedio con 36 puntos mínimos 
de un total de 60 puntos. 
La evaluación final, se realiza en forma escrita e individual, sobre todos los contenidos 
programáticos. El alumno/a se promociona con el 60% mínimo del promedio entre el proceso 
de 60 puntos y la evaluación final de 40 puntos.  
 

 
VII. Actividades de extensión y de responsabilidad social 

universitaria asociadas a la carrera 

 
Se ajusta a lo establecido en el Reglamento general de extensión.  
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