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Fundamentación: 

 
 Introducción. 

 Como parte del Espacio Curricular Tecnológico, la asignatura 
Administración y Gestión de Obras III amplía la temática planteada en  cursos 
anteriores, para permitir su inserción dentro de una realidad más amplia y 
compleja, referida a HACER VIABLE EL HECHO CONSTRUCTIVO, a través 
de una organización RACIONAL, REALISTA Y SISTEMÁTICA DE LOS 
DISTINTOS RECURSOS  Y FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 
CONSTRUCCIÓN. 

o Es así que al inicio se plantea la ubicación desde el punto de vista 
jurídico y reglamentario (como trama que en mayor o menor medida 
impone condicionantes, las cuales un Bachiller en la Construcción no 
puede desconocer).  

o Luego, dicha visión se complementa con otro aspecto fundamental en la 
actividad de la Construcción: la secuencia de tareas que llevan a la 
presupuestación de una obra.  

o Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, la temática del curso 
realiza un enfoque introductorio desde el punto de vista de  la 
actividad empresarial. 

La asignatura se mantiene dentro del eje estructurador de todo el 
Bachillerato:la comprensión  de la Construcción como un SISTEMA,  un hecho 
complejo en el que se deben tener en cuenta múltiples variables, en 
coordinación con las otras asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico. Al 
estar ubicada dentro del último año, el grado de complejidad e interrelación de 
la temática es creciente, acercándose cada vez más al conocimento de la 
realidad de ésta actividad.  

En éste sentido, Administración y  Gestión  de Obras III hace su aporte a  
la concreción del 'PROYECTO PEDAGÓGICO’, que en 3er. año tiene una 
importancia decisiva en la estructuración de los cursos, posibilitando un 
acercamiento a todos aquellos aspectos de los que depende la viabilidad de un 
proyecto u obra, los cuales muchas veces tienden a hacerse ‘invisibles’ o 
intangibles en la práctica cotidiana, y que por esa misma razón se deben 
comunicar con la mayor claridad.  

Finalmente, y en forma coherente con el Programa de 2º año: 
“Administración y Gestión de Obras es también un espacio adecuado para el 
intercambio de experiencias y opiniones fundamentadas desde diferentes 
puntos de vista (en tanto no trabaja con axiomas o 'verdades' únicas), así como 
para la investigación a partir de datos obtenidos de la práctica, preparando a 
los estudiantes para el trabajo en la modalidad de LABORATORIO”.  

Esta modalidad de trabajo es fundamental en el curso de 3º año para el  
logro de los objetivos propios de la asignatura, porque permite el trabajo en 
forma práctica, y es un apoyo indispensable al Proyecto Pedagógico. 
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 Perfil de Egreso.- 
 El aporte de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS III a la 
conformación del mismo, en el caso de los estudiantes del Bachillerato, puede 
ser resumido en los siguientes aspectos: 

- Capacidad de análisis de situaciones problemáticas, proponiendo pautas 
de acción (en lo propio de Administración y Gestión de Obras III) que 
permitan concretar exitosamente un emprendimiento de construcción. 

- Desarrollo de métodos de trabajo personales  lleven a un desempeño 
ordenado, responsable y sistemático. 

- Comprensión de los elementos económicos, jurídicos y de gestión, que 
hacen factible el desarrollo de una obra (‘Gerenciamiento de obras’). 

- Conocimiento general de ciertos procedimientos como: Metrajes, 
Análisis de Costos, Presupuestación, etc.; que contribuyan a la futura 
inserción en el ámbito laboral (Empresa Constructora, Estudio de 
Arquitectura) y/o la continuación de los estudios a un nivel superior.  

 
 Propuesta metodológica general.- 

 Esta asignatura se estructura en continuidad con los cursos de 
Administración y Gestión de Obras1º y 2º año, retomando temáticas ya 
planteadas, o dando mayor complejidad a situaciones que se habían 
presentado en forma simplificada (para adecuarse a las características de 
dichos cursos). 

Se mantiene entonces la idea de lograr la continuidad en la presentación 
de los contenidos a lo largo del Bachillerato Tecnológico, abriendo el curso con 
una temática que se había abordado parcialmente en 2º año: las 
Condicionantes Legales y Reglamentarias para la Construcción. Éste tema fue 
estudiado en el curso anterior desde una perspectiva particular, enfocándolo en 
la Seguridad en Obra y ahora se amplía con otros temas. 

Es necesario señalar que la carga horaria de éste curso (5 hs. 
semanales) iguala a la de 1º y 2º año sumados, constituyéndose entonces en el 
núcleo decisivo para la comprensión de la amplia temática propia de la 
“Administración Y Gestión de Obras”. Por lo tanto, será necesario aprovechar 
cada oportunidad que se presente en clase para volver sobre lo trabajado en 
cursos anteriores, ya sea para nivelar, reafirmar, profundizar, y aún cuestionar 
(mediante una crítica racional y fundamentada) la misma. 

Teniendo en cuenta que una parte de la carga horaria está destinada a 
la modalidad de LABORATORIO, es necesario destacar sus características, 
desde 2 puntos de vista:  

1- el componente práctico, sobre todo en temas como: Metrajes y 
Análisis de Costos, sin perder de vista que las COMPETENCIAS principales del 
curso no apuntan a la exclusiva adquisición de la destreza en éstas 
especializaciones, sino que buscan trascenderlas, en un contexto de 
razonamiento más amplio. Es aconsejable trabajar al menos una vez en el año 
sobre una situación real: un programa arquitectónico simple que esté próximo a 
construirse (o en ejecución). 

2- el componente de investigación, ya que en principio algunas de las 
actividades deberán orientarse hacia la obtención de los datos y materiales que 
permitan concretar las propuestas de trabajo en forma experimental.  
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Es fundamental  que en el Laboratorio de Administración y Gestión se trabaje 
investigando, a partir de la búsqueda, selección, ordenamiento y crítica de 
distintos elementos que son básicos dentro de la temática a abordar, como por 
ejemplo:   -    Precios referidos a los distintos insumos de la obra. 

- Rendimientos de materiales, mano de obra y maquinaria. 
- Características técnicas de los materiales, en relación con los 

cómputos métricos. 
- Datos de la realidad económico-financiera que inciden sobre ésta 

actividad. 
- Experiencias previas, ya sea de personas, empresas u 

organizaciones. 
- Normas técnicas y jurídicas. 

 
Al situarse la Asignatura en el último año del Bachillerato, es lógico 

suponer que el estudiante estará en mejores condiciones (y tanto más a 
medida que avance el curso) para integrar los contenidos de otras asignaturas, 
que además son base imprescindible para la temática de Administración y 
Gestión de Obras III.   

A modo de ejemplo, para el caso de la Unidad 2 (Mediciones y Metrajes) 
se deberá trabajar en forma coordinada en aspectos como: 

- Aspectos constructivos referidos a distintos rubros de obra 
(Procesos Constructivos III) 

- Lectura  y comprensión de recaudos gráficos (Tecnología del 
Diseño de la Construcción III). 

- Conocimientos básicos de aritmética y geometría (Matemáticas). 
 
 Dada la variedad y extensión de los contenidos  del curso, hay muchas 

posibilidades para elegir ejemplos concretos sobre los que trabajar. En éste 
aspecto, se procederá seleccionando aquellos contenidos que sean relevantes 
para nuestra realidad actual y que al mismo tiempo permitan de manera 
eficiente el logro de los objetivos.  

También será conveniente ‘balancear’ la selección de los casos sobre 
los que trabajar teniendo en cuenta la variedad de intereses que podrían 
presentarse dentro de un grupo promedio (de acuerdo a lo observado en  
Diagnósticos de Grupos de 3º año del Bachillerato Tecnológico), teniendo en 
cuenta las posibilidades que se abren al egresado de éste Bachillerato, tanto 
dentro de las Facultades como en las propias Tecnicaturas.  

En éste sentido, además de trabajar con casos de la ‘Construcción 
Tradicional’ se recomienda la  consideración de temas propios de las 
Instalaciones, la llamada ‘Obra Seca’ y las Tecnologías alternativas 
(dosificando cuidadosamente su inclusión,  de acuerdo a los tiempos).  
 Si bien la carga horaria semanal de la Asignatura está definida como de 
3 horas “de aula” + 2 horas “de laboratorio”; se trata solamente de una 
indicación sobre el peso relativo de ambas en la totalidad del curso. Es 
probable que en las fases iniciales la incidencia de las horas de laboratorio sea 
menor a lo indicado, para luego ir creciendo hasta que finalmente, al 
aproximarse a la entrega del Proyecto  Pedagógico podría  demandar la 
utilización de el 100% de las horas en dicha modalidad.  
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 Un aporte de utilidad para el desarrollo de la asignatura es la realización 
(ya sea en forma independiente o en coordinación) de actividades 
extraordinarias como:- Salidas didácticas (obras, ferias  y exposiciones, etc.). 
- Charlas y conferencias (proveedores de insumos, metrajistas, subcontratistas) 

Es necesario reafirmar que el eje de 3er. año es el PROYECTO 
PEDAGÓGICO, en el que se integrarán todos los contenidos, pero que además 
es en si mismo un espacio donde continuar las líneas de trabajo previamente 
planteadas. Este proyecto es imprescindible para el logro de las competencias 
del 3er. año, por lo tanto deberá ocupar un espacio  suficiente dentro del curso, 
que permita a los estudiantes llegar a un correcto resultado, cumpliendo los 
objetivos planteados para el mismo. 
 
Objetivos:  Administración y Gestión de Obras III 

 En forma coherente con la propuesta del Bachillerato Tecnológico y las 
pautas generales trazadas desde el 1er. año (ver 'Propuesta Bachillerato 
Tecnológico en Construcción 2003’), Administración y Gestión de Obras III 
propone la obtención de una serie de competencias: 

 Afirmar el desarrollo de un buen nivel de comunicación técnica, que 
posibilite su utilización en situaciones reales. 

 Reconocer que la construcción es una actividad fuertemente regulada, y 
valorar la importancia  de la consideración de ésta temática. 

 Comprender la importancia del trabajo organizado, preciso y sistemático, 
como base previa imprescindible para una eficaz ejecución de las obras. 

 Analizar y resolver casos que se presentan con frecuencia  en la práctica 
de la construcción, tanto a nivel de Estudio de Arquitectura como de 
Empresa Constructora. 

 Comprender la relación existente entre las actividades de ejecución de la 
obra, y las tareas que la preceden o apoyan. 

 Reconocer la existencia de una dimensión económico-financiera 
asociada a la Construcción,  de cuyo análisis preciso depende muchas 
veces la viabilidad de una obra. 

 Anticipar situaciones problemáticas y definir estrategias para su 
resolución, a partir del dominio de los conceptos básicos de la 
Asignatura (tanto de éste curso como de los anteriores). 

 Visualizar métodos de trabajo diferentes a los acostumbrados, a partir 
del razonamiento y análisis crítico.  

 Plantear estrategias para la resolución de situaciones problemáticas, a 
partir de Normas previamente establecidas. 

 Integrar conocimientos provenientes de diferentes Asignaturas, 
visualizando la Construcción como un sistema complejo y dinámico. 

 Desarrollar actitudes propias del perfil ´técnico' de los egresados del 
Bachillerato, vinculando lo trabajado en el ESPACIO TECNOLÓGICO 
con la realidad laboral. 

 Fomentar el trabajo en equipo y una práctica basada en la 
responsabilidad, el esfuerzo para lograr el mejor resultado posible, el 
cumplimiento de los plazos, etc. 
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Contenidos Programáticos: 

 
UNIDAD 1: MARCO JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 
Objetivos: 
- Conocer las principales condicionantes Legales y Reglamentarias que inciden 
sobre la Industria de la construcción. 
- Analizar las consecuencias de las distintas acciones o decisiones que se 
pueden tomar en relación con ésta problemática. 
- Estudiar algunos casos concretos, relacionándolos con situaciones extraídas 
de la práctica laboral. 
 
Contenidos: 
a- Normas jurídicas. Clasificación y principales características. 
b- El Estado uruguayo. Distintos Organismos Estatales que se relacionan 
directamente con la Construcción. 
c- Normas de alcance nacional. Algunos ejemplos sugeridos: 

 / Normas de Seguridad en obra (repaso de 2º año). 
 / Leyes de Propiedad Horizontal. 

/ Leyes de Aportes Sociales en Construcción. 
/ Responsabilidad Decenal. 

 / Reglamento de Instalaciones Eléctricas. 
 / Registro Nacional de Empresas (M.T.O.P.). 
d- Normas departamentales. Algunos ejemplos sugeridos: 
 / Higiene de la Vivienda. 
 / Locales Industriales y Comerciales. 
 / Ordenanzas de Instalaciones Sanitarias. 
  
Propuesta metodológica: 

- Un planteo introductorio básico, resaltando las principales 
características (y sin complejidades  excesivas desde el punto de 
vista jurídico). 

- En función de los tiempos disponibles, se sugiere una 
presentación general con los aspectos fundamentales de cada 
uno de los textos, y luego una profundización sobre 1 o 2 de ellos. 

- Trabajar con situaciones vinculadas a la práctica, retomando 
algunos temas que hayan sido trabajados en cursos anteriores 
(ej: Presentación de Permisos de Construcción, aplicación de las 
Normas de Seguridad). 

- Planteo de casos ‘problemáticos´ sobre situaciones que aparecen 
con bastante asiduidad en la Construcción ( por ejemplo: Aportes 
al Banco de Previsión social, aplicación de la Normativa Municipal 
a situaciones concretas, etc.). 
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Evaluación : 

- Previamente al inicio de ésta unidad se realizará una Evaluación Diagnóstica 
de cada grupo, para conocer sus características, antecedentes y expectativas. 
- Como pauta general, la evaluación de los contenidos de ésta unidad (así 
como de las siguientes) se referirá no solamente a la verificación del logro de 
los objetivos, sino que también atenderá al proceso realizado, en especial 
durante las actividades prácticas o de Laboratorio. 
- En el caso concreto de la Unidad 1, los principales indicadores de la 
evaluación serían: 

 Reconoce y distingue las principales Normas Jurídicas que influyen 
sobre la Construcción. 

 Toma posición sobre situaciones en las se apliquen dichas Normas, 
asumiendo una actitud responsable y crítica frente a las mismas. 

 Establece con claridad las consecuencias del cumplimiento o no 
cumplimiento de las mismas, para distintos actores que intervienen. 

 
Unidad 2: MEDICIONES Y METRAJES 
 
Objetivos:  
- Conocer y dominar a nivel general algunos procedimientos (Relevamientos, 
Metrajes) que son importantes para el buen desempeño técnico previo a  obra. 
- Analizar correctamente los recaudos, y organizar el trabajo a partir de una 
comprensión de la totalidad de la obra en sus distintos rubros. 
- Estudiar el problema de los rendimientos, para tener una valoración adecuada 
de las cantidades de los distintos insumos a utilizar en la obra. 
- Resolver con fluidez y solvencia (a partir de una base firme de conocimientos 
constructivos y matemáticos) distintos casos simples de cómputos métricos. 
 
Contenidos: 
a- Preparación y organización del trabajo, según el caso: recolección de datos, 
estudio de recaudos, elaboración de listados de rubros de obra. 
b- Clasificación de los Cómputos Métricos (“metrajes”), según su objetivo: 
/ Para la presupuestación. 
/ Para la estimación de costos e inversiones. 
/ Para la certificación y control de obra. 
c- Conceptos matemáticos fundamentales para la correcta realización de éstas 
tareas. (se deberá coordinar con Matemáticas). 
d- Criterios y normas usuales para los Cómputos  Métricos 
e- Aplicación a casos específicos: 

/ Hormigón armado (volúmen, cuantías de armaduras y encofrados,        
dosificación). 
/Albañilería. Estudio de algunos rubros (ej: elevación de muros, 
revoques, pavimentos). 

 / Subcontratos: Inst. Sanitarias y Eléctricas (criterios generales). 
/ Obra seca. Estudio de un caso (ej: techos livianos y cielorrasos, yeso)  

f- Tablas de rendimientos. Cálculo de cantidades de los distintos insumos 
(materiales y componentes, mano de obra, maquinarias). 
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Propuesta metodológica: 

- Enfatizar las propuestas en el razonamiento, teniendo en cuenta la variedad 
de situaciones que se pueden presentar, y no en la aplicación de fórmulas o 
‘recetas’ repetitivas. 
- Alternar las exposiciones de los temas (‘clases teóricas’) con los trabajos de 
aplicación (‘clases prácticas’, dentro del marco del laboratorio). 
- Relacionar siempre con la práctica constructiva: procedimientos de ejecución, 
situaciones de obra, temas propios de ésta actividad. 
- Plantear ejercicios que comprendan la mayor cantidad posible de temáticas, 
pero que no sean excesivamente extensos ni simples repeticiones de la 
operatoria aritmética.  
- Introducir  cuidadosamente tareas de investigación,  para que los estudiantes 
se familiaricen con ésta forma de trabajo, que se incrementará posteriormente, 
hasta llegar a la entrega del Proyecto. 
 
Evaluación : 

 Desarrolla una metodología de trabajo organizada y sistemática que 
permita la resolución de distintos Cómputos Métricos (Metrajes), luego 
de haber analizado y seleccionado la información disponible. 

 Aplica correctamente los criterios para su cálculo (según los distintos 
Rubros de obra) presentando los resultados de una forma que permita 
su posterior revisión  y/o modificación. 

 Inicia la formación de una base de datos relacionada con éste tipo de 
trabajos, y la maneja sin errores (por ejemplo: las Tablas de 
rendimientos). 

 
 
UNIDAD 3:  COSTOS Y PRESUPUESTACIÓN 
 
Objetivos:  
- Enfocar correctamente el Análisis de Costos, referido en forma específica a la 
Construcción. 
- Conocer las variables, condicionantes y  exigencias que inciden en la 
Presupuestación de obras. 
- Adquirir los conocimientos básicos acerca de la gestión empresarial. 
 
Contenidos: 
a- Clasificaciones de costos en la construcción. 
b- Criterios para el Análisis de Costos de: 
 / Materiales y componentes. 
 / Mano de obra, incluyendo los  Aportes a la Seguridad Social. 
 / Maquinarias y equipos. 
c- Estudio de los costos en distintos momentos: previo a la obra, durante la 
obra y luego de su finalización. 
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d- Estado económico y financiero. Punto de equilibrio. 
e- Beneficio de Empresa. Factores que inciden en su determinación. 
f-  -Distintos tipos de presupuestos (Total y parcial, global y por rubros, etc.). 
g- Obtención y procesamiento de los datos necesarios para el Análisis de 
    Costos y la Presupuestación. 
h- Presentación de Presupuestos (elaboración de la propuesta). 
i- Licitaciones.         
j- Adicionales y actualizaciones a los Presupuestos. Fórmulas paramétricas. 
Propuesta metodológica: 
- Se plantea una continuidad con la metodología de trabajo propuesta en la 
unidad anterior, aplicando en instancias prácticas los distintos temas 
presentados. 
- Aumentar el componente de investigación, sobre todo a través de la 
propuesta de ejercicios (ej: investigaciones de precios, comparación de 
presupuestos ya elaborados, etc.). 
- Introducir características del trabajo por Proyectos, como base previa a la 
entrega de fin del curso. 
 
Evaluación : 

 Reconoce la importancia del Análisis de Costos dentro de la Industria de 
la Construcción, y actúa en consecuencia frente a situaciones concretas 
(en éste curso: las que se plantean en las clases de Laboratorio). 

 Desarrolla la capacidad de investigación, realizando un aporte al estudio 
de los temas planteados mediante una comunicación clara y precisa del 
procedimiento seguido y de los resultados obtenidos. 

 Identifica las distintas variables que inciden en la presupuestación de 
una obra, tomando las decisiones necesarias para llegar a la 
presentación en tiempo y forma del Presupuesto. 

 Cumple con sus responsabilidades frente al trabajo, tanto en forma 
individual como formando parte de equipos. 

 
 
UNIDAD 4:  GESTIÓN DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
Objetivos:  
- Establecer un primer contacto con los conceptos fundamentales sobre los que 
se sustenta éste enfoque, y las principales Normas.  
- Reconocer la trascendencia de ésta temática, sobre todo en proyección hacia 
la actividad futura; visualizando el cambio de actitudes y formas de trabajo que 
se pueden generar a partir de su aplicación. 
- Aplicar éste campo de conocimentos a situaciones extraídas de la práctica 
laboral. 
 
Contenidos: 
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a- La gestión de calidad en la construcción. Principios generales y entorno de 
aplicación. 
-b- Principales normas existentes en nuestro país (ej: ISO 9000 y siguientes). 
c- Antecedentes y experiencias internacionales (Ej: Japón). 
d- Los distintos roles en la Construcción, y su función en el aseguramiento de la 
calidad: los profesionales, los contratistas, los obreros, los proveedores.  
Propuesta metodológica: 

- Trabajar en primera instancia sobre el análisis de textos e intercambio de 
opiniones en clase, para iniciar la comprensión del fundamento y las razones 
por las cuales es conveniente la aplicación de éstos conocimientos. 
- Posteriormente, pasar a la aplicación a situaciones extraídas de la realidad, 
dando prioridad a la expresión de las opiniones y criterios propios de los 
estudiantes (con fundamentación). 
- Relacionar ésta temática con aspectos similares presentes en otras 
asignaturas (Teorías Constructivas Contemporáneas, Sociología) y con temas 
referidos a la ejecución de obras (Procesos Constructivos III).                    

 
Evaluación : 

 Conoce y aplica aspectos fundamentales de la Gestión de Calidad, en 
referencia a situaciones que se pueden presentar en la práctica. 

 Evalúa desde éste punto de vista la situación actual, y comienza a 
formar conceptos propios acerca de su utilización masiva en la actividad 
de la Construcción. 

 
 
Unidad 5:  PROYECTO FINAL III 
 
Objetivos:  
Proyecto Final, en el entendido del logro de un conocimiento en acción, dónde 
las competencias se conciben como “el desarrollo de las capacidades 
complejas que permitan a los educandos reflexionar y operar en distintos 
campos de actividad”.(TEMS). 
Esta última unidad temática se refiere entonces a la integración de todas las 
competencias adquiridas a lo largo de los 3 años del Bachillerato Tecnológico 
en Construcción, y que se plasman en un ejercicio, Proyecto Final, 
demostrando las habilidades de: 

- Relacionar e integrar los contenidos de las Asignaturas del 
Espacio Curricular Tecnológico. 

- Desarrollar las estrategias apropiadas para la resolución de la 
situación planteada en función de una planificación temporal. 

- Definir los aspectos del problema propuesto para concentrar su 
atención en particular. 

- Definir las informaciones (bases de datos, informaciones, hechos, 
conceptos, etc...), como sostén y referencia para la resolución de 
la temática. 
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- Definir los contenidos que serán las herramientas necesarias para 
arribar a una solución o tomar determinada decisión. 

- Desarrollar el pensamiento analítico que derive en acciones 
resolutivas. 

- Realizar una síntesis de las competencias desarrolladas, 
reafirmando la idea de entender la Construcción como un 
SISTEMA. 

Contenidos: 
Se profundizará sobre las competencias a desarrollar explícitas en cada 
programa. 
Propuesta metodológica: 

Se acordará entre los docentes del Espacio Curricular Tecnológico el tema del 
Proyecto. 
Una vez acordado, se realizará una explicación sobre las características del 
trabajo dentro de ésta modalidad, las tareas a realizar con sus respectivos 
plazos, y los objetivos que se pretende alcanzar. 
Se dará el marco para que los alumnos desarrollen un trabajo autónomo con la 
orientación (tutoría) del docente, que irá guiando el proceso y verificando el 
cumplimiento de las metas parciales así como proponiendo las correcciones 
necesarias. 
A modo de ejemplo : 
El Proyecto Curricular consiste en proporcionar un anteproyecto o proyecto 
arquitectónico (en este caso sin definir en su totalidad), solicitando al estudiante 
la resolución de varias temáticas: proporcionar dos tipos de cerramientos 
superiores bien diferenciados con sus respectivos detalles constructivos, la 
resolución de la estructura en diferentes opciones, definir los cerramientos 
laterales según las orientaciones, la resolución de la Instalación Sanitaria así 
como la Eléctrica, realizar los metrajes que se solicitaren, etc. 
 
Es fundamental una estrecha coordinación entre los docentes de las 
asignaturas intervinientes en el Proyecto, y en 2 tiempos distintos: 

1) Previo al inicio del trabajo, para definir las características de la 
propuesta, el tema específico a trabajar (programa arquitectónico), los 
plazos y las pautas de evaluación. Esta fase de coordinación deberá 
iniciarse con anticipación respecto a la fecha de inicio del Proyecto, para 
evitar retrasos en dicho comienzo. 

2) Durante el desarrollo del trabajo, para intercambiar información sobre los 
avances parciales del Proyecto, proporcionar los ‘insumos’ o datos que 
se generan en una Asignatura para aplicarse a la resolución de un 
problema en otra, y finalmente para coordinar la entrega y evaluación 
final en conjunto. 

Evaluación : 

Presentación del proyecto final III. Evaluación según REPAG vigente y 
Autoevaluación de los Trabajos elaborados en forma  individual y/o grupal (en 
este caso, los integrantes del equipo deberán presentar diferentes resoluciones 
ante los aspectos solicitados). 
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Bibliografía básica: 

 Análisis de Costos y Presupuestación de Obras” –  
Ing. Caviglia, Jorge. – (Uruguay) 
 

 “Cómputos y Presupuestos” –  
Chandías, Mario.- Librería y Editorial Alsina (Argentina). 
 

 “Tablas de Rendimientos” – 
 I.C.E. (Facultad de Arquitectura – Uruguay) 
 

 “Fascículo 0”  (Curso 2000)–  
Facultad de Arquitectura, Cátedra de Construcción II. 
 

 “Memoria Constructiva General” –  
M.T.O.P. 
 

 “Pliego de Condiciones Generales” –  
M.T.O.P. 
 

 “Fundamentos de Derecho ambiental uruguayo” – 
Cousillas, M. y Castaño, M. – CEJU (Uruguay). 

 
 “Responsabilidad decenal” – 

Formoso, Iglesias y Lamorte – Ed. Amauta (Uruguay). 
 

 “Apuntes sobre la durabilidad – la responsabilidad técnica en el tiempo” 
Arq. Villarmarzo, R. – Facultad de Arquitectura (Uruguay). 
 
 

 “Costo y Tiempo de edificación” – 
 Suárez Salazar, Carlos. – Editorial Limusa (México). 
 

 “Organización práctica de la construcción y obras prescritas” –  
Olivier, Emile. – Editorial Blume (España). 
 

 “Organización de la Empresa constructora” –  
Dreseel, Gerard. – Editores Técnicos Asociados (España). 
 

 “¿Cómo crear una Empresa en el Uruguay?” –  
Bonetti, Gustavo - CID/ARCA. (Uruguay). 
 

 “Guía para jóvenes creadores de Empresas” –  
Corporación Nacional para el Desarrollo / Programa BID-MYPE 
(Uruguay). 
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 “Pliego Único de Bases y Condiciones generales para Contratos de 
suministros y servicios no personales en los Organismos Públicos” – 
Colección Manuales Burocráticos (Nº 14). 

 
 “Manual del proveedor Estatal” –  

Programa Nacional de Desburocratización (PRONADE – URUGUAY) 
 

 “Contabilidad y Sociedades comerciales” –  
Cendoya, César – Fundación de Cultura Universitaria (Uruguay). 
 

 “Administración” –  
Stoner, J. – Freeman, E. – Gilbert, D. -  Prentice Hall, Hispanoamericana 
S.A. (México). 
 

 “Administración Financiera” –  
Aguirre Ramírez, F.  y Muñoz de Ham, E.- F.C.U. (Uruguay) 
 

 “Normas de Ordenamiento financiero” –  
Muñoz de Ham, E. – F.C.U. (Uruguay) 
 

 “Calidad en la Construcción” – (Artículos varios). 
Arq. Varalla, Ruy – En Revista ‘Edificar’ (Uruguay); Nºs:2, 3, 4, 5, 10, 14. 
 

 “El Control de Calidad- un enfoque para su aplicación en la Ind. de la 
Construcción” – 
Arq. Rainusso, Ana C. – En Revista ‘Edificar (Uruguay); Nº 4. 
 

 “ Cómo elaborar un proyecto” – Ander Egg, E; Aguilar, Mª. J. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Páginas WEB sugeridas: 

 
 www.imm.gub.uy / servicios / espacios públicos / contralor de edificación 

– Normativas municipales. 
 www.parlamento.gub.uy - Leyes y decretos de alcance nacional. 
 www.edificar.net 
 www.appcu.org 
 www.construnet.org 
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ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE OBRAS III 
MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA-TECNOLOGICA-COMUNICATIVA 

UNIDAD 1 : MARCO JURÍDICO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 

COMPETENCIA 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
(qué enseñar, temáticas teórico-

prácticas secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
(cómo enseñar) 

(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
Formativa- Sumativa 

(índices de logro) 
 

 
- Afirmar el desarrollo 
de un buen nivel de 
comunicación técnica, 
que posibilite su 
utilización en 
situaciones reales. 
 
- Reconocer que la 
construcción es una 
actividad fuertemente 
regulada. 
 
- Valorar la importancia  
de la consideración de 
ésta temática. 

 
- Conocer las principales 
condicionantes Legales y 
Reglamentarias. 
 
Analizar las consecuencias   
de las distintas acciones o  
decisiones que se pueden. 
tomar en relación con ésta  
problemática. 
 
- Estudiar algunos casos  
concretos, relacionados con 
situaciones extraídas de la 
práctica laboral  

 
a- Normas jurídicas. Clasificación y 
principales características. 
 
b- El Estado uruguayo. Distintos 
Organismos Estatales que se 
relacionan directamente con la 
Construcción. 
 
c- Normas de alcance nacional.  
/ Seguridad en obra (repaso de 
  2º año). 
/ Leyes de Propiedad Horizontal. 
/ Leyes de Aportes Sociales  
/ Responsabilidad Decenal. 
/ Reglamento de Inst. Eléctricas. 
/ Registro Nacional de Empresas . 
 
d- Normas departamentales 
/ Higiene de la Vivienda. 
/ Locales Ind.  y Comerciales. 
/ Ordenanzas de Inst. Sanitarias. 

 
 Planteo introductorio básico, 

resaltando las principales 
características 

 Presentación general con los 
aspectos fundamentales de 
cada uno de los textos, y 
luego una profundización 
sobre 1 o 2 de ellos. 

 Trabajar con situaciones 
vinculadas a la práctica, 
retomando algunos temas que 
hayan sido trabajados en 
cursos anteriores 

 Planteo de casos 
‘problemáticos´ sobre 
situaciones que aparecen con 
bastante asiduidad en la 
Construcción. 

 
 

 Reconoce y distingue 
las principales 
Normas Jurídicas que 
influyen sobre la 
Construcción. 

 Toma posición sobre 
situaciones en las se 
apliquen dichas 
Normas, asumiendo 
una actitud 
responsable y crítica 
frente a las mismas. 

 Establece con 
claridad las 
consecuencias del 
cumplimiento o no 
cumplimiento de las 
mismas, para 
distintos . 

 



A.N.E.P 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

              

E.M.T. en Construcción – 3er. Año 
Administración y Gestión de Obras III 

2004 
Página 14 de 17 

 

MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA-TECNOLOGICA-COMUNICATIVA 
UNIDAD 2 : MEDICIONES Y  METRAJES 

 
COMPETENCIA 

 
(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
(qué enseñar, temáticas teórico-

prácticas secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
(cómo enseñar) 

(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
Formativa- Sumativa 

(índices de logro) 
 

 
- Comprender la 
importancia del 
trabajo organizado, 
preciso y sistemático, 
como base previa 
imprescindible para 
una eficaz ejecución 
de las obras. 
 
- Analizar y resolver 
casos que se 
presentan con 
frecuencia  en la 
práctica de la 
construcción, tanto a 
nivel de Estudio de 
Arquitectura como de 
Empresa 
Constructora. 

 

 
- Conocer y dominar a nivel 
gral. algunos procedimientos 
(Relevamientos, Metrajes) que 
son importantes para el 
correcto desempeño técnico.  
 
- Analizar correctamente los 
recaudos, y organizar el 
trabajo a partir de una 
comprensión de la totalidad de 
la obra en sus distintos rubros. 
 
- Estudiar el problema de los 
rendimientos, para tener una 
valoración adecuada de las 
cantidades de los distintos 
insumos a utilizar en la obra. 
 
- Resolver con fluidez y  
solvencia distintos casos 
simples de cómputos 
métricos. 
 

 
a- Preparación y organización del 
trabajo, según el caso: recolección 
de datos, estudio de recaudos, 
elaboración de listados de rubros 
 
b- Clasificación de los Cómputos 
Métricos (“metrajes”) según su 
objetivo. 
 
c- Conceptos matemáticos 
fundamentales para la correcta 
realización de éstas tareas 
 
d- Criterios y normas usuales para 
los Cómputos  Métricos 
 
e- Aplicación: 
/ Hormigón armado  
/ Albañilería 
/ Subcontratos 
/ Obra seca.  
 
f- Tablas de rendimientos. Cálculo 
de cantidades de los distintos 
insumos  

 
 Enfatizar las propuestas en el 

razonamiento, teniendo en 
cuenta la variedad de 
situaciones que se pueden 
presentar, y no en la 
aplicación de fórmulas o 
‘recetas’ repetitivas. 

 Alternar las exposiciones de 
los temas (‘clases teóricas’) 
con los trabajos de aplicación 
(‘clases prácticas’, dentro del 
marco del laboratorio). 

 Relacionar siempre con la 
práctica constructiva. 

 Plantear ejercicios que 
comprendan la mayor 
cantidad posible de temáticas, 
pero que no sean 
excesivamente extensos ni 
repeticiones de la operatoria 
aritmética.  

 Introducir  tareas de 
investigación,  para que los 
estudiantes familiaricen con 
ésta forma de trabajo. 

 

 
 Desarrolla una 

metodología de 
trabajo organizada y 
sistemática que 
permita la resolución 
de distintos 
Cómputos Métricos 
(Metrajes), luego de 
haber analizado y 
seleccionado la 
información  

 Aplica correctamente 
los criterios para su 
cálculo (según los 
distintos Rubros de 
obra) presentando los 
resultados de una 
forma que permita su 
posterior revisión  y/o 
modificación. 

 Inicia la formación de 
una base de datos 
relacionada con éste 
tipo de trabajos, y la 
maneja sin errores.  
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MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA-TECNOLOGICA-COMUNICATIVA 

UNIDAD 3: COSTOS Y PRESUPUESTACIÓN 
 

COMPETENCIA 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
(qué enseñar, temáticas teórico-prácticas 

secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
(cómo enseñar) 

(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
Formativa- Sumativa 

(índices de logro) 
 

 
- Comprender la 
relación existente entre 
las actividades de 
ejecución de la obra, y 
las tareas que la 
preceden o apoyan. 
 
- Reconocer la 
existencia de una 
dimensión económico-
financiera asociada a la 
Construcción,  de cuyo 
análisis preciso 
depende muchas 
veces la viabilidad de 
una obra. 
 
- Anticipar situaciones 
problemáticas y definir 
estrategias para su 
resolución, a partir del 
dominio de los 
conceptos básicos de 
la Asignatura. 
 

 
- Enfocar 
correctamente el 
Análisis de Costos, 
referido en forma 
específica a la 
Construcción. 
 
- Conocer las variables, 
condicionantes y  
exigencias que inciden 
en la Presupuestación 
de obras. 
 
- Adquirir los 
conocimientos básicos 
acerca de la gestión 
empresarial. 

 
 a- Clasificaciones de costos en la 
construcción. 

b- Criterios para el Análisis de Costos 
de: / Materiales y componentes./  Mano de 
obra/  Maquinarias y equipos. 

c- Estudio de los costos en distintos 
momentos: previo a la obra, durante la 
obra y luego de su finalización. 

d- Estado económico y financiero. 
Punto de equilibrio. 

e- Beneficio de Empresa.  

f-  -Distintos tipos de presupuestos  

g- Obtención y procesamiento de los 
datos necesarios para el Análisis 
deCostos y la Presupuestación. 

h- Presentación de Presupuestos  

i- Licitaciones.         

j- Adicionales y actualizaciones a los 
Presupuestos. Form. Paramétricas. 

 

 
 Se plantea una continuidad 

con la metodología de 
trabajo propuesta en la 
unidad anterior, aplicando 
en las instancias prácticas 
los distintos temas 
presentados. 

 Aumentar el componente 
de investigación, sobre todo 
a través de la propuesta de 
ejercicios (ej: 
investigaciones de precios, 
comparación de 
Presupuestos ya 
elaborados, etc.). 

 Introducir características 
del trabajo por Proyectos, 
como base previa a la 
entrega de fin del curso. 

 
 
 

 
 Reconoce la 

importancia del 
Análisis de Costos 
dentro de la Industria 
de la Construcción, 
actuando en 
consecuencia. frente a 
situac. concretas.  

 Desarrolla la capacidad 
de investigación,  

 Identifica las distintas 
variables que inciden 
en la presupuestación 
de una obra, tomando 
las decisiones 
necesarias para llegar 
a la presentación en 
tiempo y forma del 
Presupuesto. 

 Cumple con sus 
responsabilidades 
frente al trabajo. 
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MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA-TECNOLOGICA-COMUNICATIVA 

UNIDAD 4 : GESTIÓN DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 

COMPETENCIA 
 

(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
(qué enseñar, temáticas teórico-

prácticas secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
(cómo enseñar) 

(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
Formativa- Sumativa 

(índices de logro) 
 

 
- Visualizar métodos 
de trabajo diferentes 
a los acostumbrados, 
a partir del 
razonamiento y  el 
análisis crítico.  
 
- Plantear estrategias 
para la resolución de 
situaciones 
problemáticas, a partir 
de Normas 
previamente 
establecidas. 
 

 
 - Establecer un primer 
contacto con los conceptos 
fundamentales sobre los que 
se sustenta éste enfoque, y 
las principales Normas.  
 
- Reconocer la trascendencia 
de ésta temática, sobre todo 
en proyección hacia la 
actividad futura; visualizando 
el cambio de actitudes y 
formas de trabajo que se 
pueden generar a partir de 
su aplicación. 
 
- Aplicar éste campo de 
conocimentos a situaciones 
extraídas de la práctica 
laboral. 
 
 
 

 
a- La gestión de calidad en la 
construcción. Principios generales y 
entorno de aplicación. 
 
b- Principales normas existentes 
en nuestro país (ej: ISO 9000 y 
siguientes). 
 
c- Antecedentes y experiencias 
internacionales (ej: Japón). 
 
d- Los distintos roles en la 
construcción, y su función en el 
aseguramiento de la calidad: los 
profesionales, los contratistas, los 
obreros, los proveedores. 

 
 Trabajar en una primera 

instancia sobre el análisis de 
textos e intercambio de 
opiniones en clase. 

  Posteriormente, pasar a la 
aplicación a situaciones 
extraídas de la realidad, 
dando prioridad a la expresión 
de las opiniones y criterios 
propios de los estudiantes . 

 Relacionar ésta temática con 
aspectos similares presentes 
en otras asignaturas (Teorías 
Construct. Contemporáneas, 
Sociología) y con temas 
referidos a la ejecución de 
obras (P. Constructivos III).     

 
                
 

 
 

 Conoce y aplica los 
aspectos 
fundamentales de la 
Gestión de Calidad, 
en referencia a 
situaciones que se 
pueden presentar en 
la práctica. 

 Evalúa desde éste 
punto de vista la 
situación actual, y 
comienza a formar 
conceptos propios 
acerca de su 
utilización masiva en 
la actividad de la 
Construcción. 
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MACRO COMPETENCIA: CIENTIFICA-TECNOLOGICA-COMUNICATIVA 
UNIDAD 5 : PROYECTO DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL 

 
COMPETENCIA 

 
(objetivos del curso) 

 
COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
(objetivos por unidad ) 

 
CONTENIDOS 

Ejes vertebradores 
(qué enseñar, temáticas teórico-

prácticas secuenciadas) 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA  

 
(cómo enseñar) 

(actividades sugeridas) 

 
EVALUACIÓN 

 
Formativa- Sumativa 

(índices de logro) 
 

 
- Integrar conocimientos 
provenientes de diferentes 
Asignaturas, visualizando la 
Construcción como un 
sistema complejo y 
dinámico. 
 
- Desarrollar actitudes 
propias del perfil técnico de 
los egresados del 
Bachillerato, vinculando lo 
trabajado en el ESPACIO 
TECNOLÓGICO con la 
realidad laboral.  
 
- Fomentar el trabajo en 
equipo y una práctica 
basada en la 
responsabilidad, el esfuerzo 
para lograr el mejor 
resultado posible, el 
cumplimiento de los plazos, 
etc. 

 
- Relacionar e integrar 
los contenidos de ésta 
Asignatura con el 
resto del Espacio 
Curricular Tecnológico 
(sobre todo: Procesos 
Constructivos y 
Tecnología del 
Diseño). 
 
-  Desarrollar en la 
práctica un trabajo 
dentro de la 
modalidad de 
PROYECTO. 
 
- Realizar una síntesis 
de los contenidos 
trabajados a lo largo 
de todo el 
Bachillerato, 
reafirmando la idea de 
entender la 
construcción como un 
SISTEMA. 
 

 
Se profundizará sobre los 
contenidos trabajados en 
Administración y Gestión, 
especialmente de 3er. año. 
 

 
 Una vez acordado el tema del 

proyecto, se realizará una 
explicación sobre las 
características del trabajo 
dentro de ésta modalidad, las 
tareas a realizar con sus 
respectivos plazos, y los 
objetivos que se pretende 
alcanzar. 

 Dar el marco para que los 
alumnos desarrollen un 
trabajo autónomo con la 
orientación del docente. 

 La propuesta de trabajo se 
diseñará para permitir la 
integración de conocimientos 
adquiridos en las distintas 
Asignaturas del curso, y 
dejando espacios para el 
aporte propio de los alumnos. 

 Es imprescindible una precisa 
coordinación entre los 
docentes de las asignaturas 
intervinientes en el Proyecto,  

 

 
 Trabaja con autonomía, 

tomando decisiones 
fundamentadas. 

 Comunica adecuadamente 
y con un perfil técnico-
profesional los resultados, 
expresándose 
correctamente en forma 
gráfica, escrita y verbal, y 
utilizando los distintos 
recursos informáticos. 

 Desarrolla al máximo su 
capacidad de reflexión y 
auto-evaluación. 

 Concluye el proceso de 
aprendizaje en éste ciclo, 
realizando una síntesis 
integradora, visualizando a 
la Construcción como un 
SISTEMA que,  para ser 
conocido y comprendido en 
profundidad, requiere de la 
integración de distintos 
componentes.  

 

 


