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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 

1.1  Contextualización 

 

La ejecución de un proyecto de Ingeniería, diseñado y calculado en una oficina técnica exige de la aplicación de 
técnicas y métodos de gestión, dirección y control que aseguren la calidad y la correcta construcción e instalación de 
las obras proyectadas por el ingeniero. De la adecuada gestión y dirección de un proyecto depende el buen 
funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos para los cuales se ideo satisfaciendo las necesidades del 
promotor público o privado que lo ha promovido. 

1.2  Relación con otras materias 

 

La presente asignatura optativa de máster es la continuación necesaria de la formación recibida en el grado en 
materia de “Proyectos”, asimismo tiene una clara interrelación con varias de las materias que se han cursado en el 
grado, así como en el curso anterior. 
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2.  Competencias 

 

2.1  Generales 

 

 Conocer el funcionamiento de una oficina técnica de servicios de ingeniería 

 Conocer los métodos de planificación y programación de obras 

 Conocer las funciones, obligaciones y responsabilidades de un director de obra 

 Conocer la operativa de la contratación pública y privada de las obras 

 Conocer la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción 

 Conocer la metodología de aseguramiento de la calidad en la ejecución de una obra de ingeniería 

2.2  Específicas 

 

El alumno deberá ser capaz de dirigir y gestionar una obra, es decir, desempeñar las funciones de la dirección 
facultativa de una obra. 

3.  Objetivos 

 

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de: 

 Desempeñar las funciones de la dirección facultativa de una obra de ingeniería. 

 Diseñar protocolos de supervisión y seguimiento de una obra de ingeniería. 

 Diseñar procedimientos de control y aseguramiento de la calidad 

 Cumplimentar la extensa documentación que acompaña a la ejecución de una obra (certificaciones, 
revisiones de precios, actas, informes, etc.). 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 15 Estudio y trabajo autónomo individual 15 

Clases prácticas de aula (A) 9 Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L)    

Prácticas externas, clínicas o de campo 6   

Seminarios (S)    

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación    

Total presencial 30 Total no presencial 15 
 

5.  Bloques temáticos1 

 

BLOQUE TEÓRICO 

Tema 1.- Oficina técnica y servicios de ingeniería 

Tema 2.- Planificación y programación: plan de obra 

Tema 3.- Obras: dirección y control 

Tema 4.- Obras: ejecución y administración 

Tema 5.- Contratos de obras públicas y privadas 

Tema 6.- Seguridad y salud en las obras de construcción 

Tema 7.- Proyectos, obra y actividad. Permisos y licencias 

Tema 8.- Aseguramiento de la calidad 

BLOQUE PRÁCTICO 

 Certificaciones de obra 

 Licitaciones de los contratos de obras públicas 

 Clasificación del contratista de obras 
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VISITAS 

(2) Visitas a OBRAS 

6.  Temporalización  

 

Primer cuatrimestre 

7.  Tabla resumen de los instrumentos, procedimientos y sistemas de evaluación/calificación 

 

Periodicidad de la evaluación 

Examen final Cuatrimestral 

Tipo de evaluación 

Examen final de contenidos. Dos apartados independientes, un práctico y otro teórico 

Revisión de exámenes 

Una vez corregido el examen se exponen en el tablón de anuncios y vía WEB las calificaciones y la fecha de 
revisión. Se realiza una revisión personalizada con cada alumno. Previamente a la revisión se publican los ejercicios 
prácticos resueltos para que el alumno pueda asistir a la revisión del examen con un criterio más ajustado de su 
examen. 

Criterios utilizados 

El examen se estructura en dos apartados, el teórico y el práctico. Ambos exámenes son independientes. 

El examen teórico es tipo test, compuesto de 60 preguntas que abarcan la totalidad del contenido teórico de la 
asignatura. El examen práctico se compone de tres ejercicios, la puntuación asignada a cada ejercicio se 
corresponde con el nivel de dificultad del mismo. 

La nota se complementa con los ejercicios realizados en clase, el trabajo individual del alumno y su actitud y 
predisposición hacia la asignatura. 
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