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FORMULARIO parte 02 | La información de esta parte corresponde a la difusión y certificación del curso

Nombre y Apellido
02. DOCENTE RESPONSABLE

total hora aula del 
curso (7min-60máx)

Grado UdelaR último nivel de formación completa

clases teóricas Para aprobar el curso se deberá cumplir con

Vínculo institucional del curso con Facultad de Arquitectura

03. DATOS DEL CURSO

04. Síntesis de objetivos y metodología (número máximo de caracteres = 4500)

Fundamentación del vínculo del curso con Facultad de Arquitectura 

Destinatarios:
Egresado Universitario Docente FArq

El curso se enamarca en una formación

Estudiante avanzado FArqFuncionario FArq Público en general

modalidad de dictado

horas complementarias 
extra aula (trabajo-entrega)

Cupo máximo   
del curso

Nota: La información contenida en esta carilla será publicada tal cual figura en la misma, sin modificaciones, en toda difusión y en el certificado de acreditación.

PROPUESTA DE CURSO | Posgrado y Educación Permanente

01. NOMBRE DEL CURSO

Cupo máximo  EP si el curso 
asociado a programa de posgrado

clases prácticas talleresModalidad de  
enseñanza
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Firma y aclaración del Docente Responsable del cursoFecha

05. Indicar sintéticamente los principales contenidos de cada clase y bibliografía (número máximo de caracteres = 9000) 
De necesitar entregrar información complementaria se anexa Apéndice conteniendo Programa analítico en hojas A4.
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	CampoTexto2[0]: CURSO: Presupuestación de obra de Arquitectura.1 INTRODUCCIÓN: El curso de “PRESUPUESTACION OBRAS DE ARQUITECTURA” se desarrollara en cuatro fases que se complementan entre sí a medida que avanzamos en los contenidos teóricos, el alumno debe dar respuesta a un trabajo practico que afirma los concepto teóricos expuestos; se utiliza como medio de evaluación parcial de los conocimientos adquiridos la presentación de un trabajo practico.2 OBJETIVOS GENERALES: Que el alumno adquirirá los conocimientos necesarios que le permitirá elaborar los análisis de costos de una obra de arquitectura cualquiera sea su nivel de complejidad y/o sistema constructivo; preparar la documentación para la “Presentación de la Oferta” a nivel: Económico, Comercial y Financiero.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS: Aportar al alumno los conocimientos, metodología, herramientas y la experiencia en la práctica que le permitirá encarar la presupuestación (análisis de costos) de cualquier tipo de proyecto de construcción; independiente de su grado de complejidad y del sistema constructivo a utilizar.4 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA:4.1 Presupuestación (análisis de costos) de obras de arquitectura: En 28 horas de clases teóricas y 14 horas de trabajos prácticos se desarrollara la temática de “Presupuestación de Obras de Arquitectura.Las clases teóricas a desarrollar son expositivas e interactivas; con apoyo de material de clases con una presentación en Power Point (repartido en formato digital) cuyo contenido son los conceptos teóricos, que el alumno recibe y responde a la exposición a realizar en clase.Los trabajos prácticos se desarrollan a través de un ejercicio (Proyecto Arquitectónico de entre 600 m2 y 1000 m2 a construir) que es abordable en diferentes niveles de complejidad, destacando la temática teórica expuesta anteriormente como forma de re-afirmación de los referidos conceptos teóricos y alcanzar la Presentación de su Cotización.4.2 Formulación de un Proyecto de Inversión en el Sector Inmobiliario:  En 6 horas de clases teóricas y 6 horas de trabajo práctico se desarrollara la temática de   “Formulación de un Proyecto de Inversión en el sector Inmobiliario”.Los conceptos teóricos se desarrollarán en forma expositiva e interactiva; con apoyo de material de clases con una presentación en Power Point (repartido en formato digital) basado en un Caso de Estudio cuyo contenido esta tomado de un caso real con modificación para su simplificación. 4.3 Trabajo Final:  Los alumnos serán evaluados a través de la entrega de un Trabajo Final, que se presentará en forma individual o grupal (máximo 3 alumnos), con 6 horas de tutoría en clase. Presentación de una Oferta que implica una Variante al Proyecto Original Esta nueva cotización implica un mejoramiento de la cotización original a través de: a) Modificaciones en el Sistema Constructivo, b) Modificaciones en la Organización de la Obra, c) Variante en la Planeación de la Obra, d) Condiciones Comerciales y/o Pago.
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	#subform[2]: 
	CampoTexto2[2]: 
	CampoFechaHora1[0]: 
	CampoTexto2[3]: Presupuestación de Obras de Arquitectura (40 horas). Introducción - Presupuestación de Obras: El Presupuesto de la Obra como Plan de Trabajo: Definición de Presupuesto; La Presupuestación por Análisis de Costos; Costos Directos; Costos Indirectos; Costos Fijos; Costos Variables; Consideraciones Preliminares a la Elaboración del Presupuesto; Los Recaudos Técnicos; Ordenamiento de las Tareas de Obra.Cómputos y Mediciones:La Medición de los Componentes de la Obra: Costos Unitarios de una Tarea; Costos Globales de una Tarea; Normas para el Cálculo de Metrajes; Técnicas de Cómputos;  Movimientos de Suelos; Estructuras y Hormigones; Albañilería; Costo de la Mano de Obra; Costo Horario de los Equipos; Costos de los Subcontratos. Planificación de la Obra Precio de Venta:El Precio de Venta vs. El Presupuesto: Determinación del Precio Venta; Definición del Precio de Venta, Precio de Mercado; Concepto de Beneficio y/o Utilidad; Riesgos del Presupuesto; Presentación de Oferta; Variación de Precios y Ajuste Paramétrico. Criterios de Gestión: El Presupuesto y los Criterios de Seguimiento y Control: Seguimiento físico, económico y financiero; Detección de Desvíos.La Obra de Construcción vs Proyecto de Inversión: La Obra de Construcción como Proyecto de Inversión: Concepto de Proyecto; Ciclo de vida de los Proyectos; Restricciones a los Proyectos; Formulación y Evaluación de Proyectos; La Matriz de Marco Lógico; Valor Actual Neto (VAN); Tasa Interna de Retorno (TIR); Ejemplo de Formulación de un Proyecto de Inversión.BIBLIOGRAFIA *Precio, Tiempo y Arquitectura - Gonzalo García.  *Análisis de Costos y Presupuestación de Obras - Jorge Caviglia.   *Proceso y Técnicas de Construcción - Hernan de Solminihac.   *Estimación de Costos y Fijación de Honorarios para Empresas de Proyectos - Frank Stasiowski.   *UNIT-ISO 9001-2008 Sistema de Gestión de Calidad.   *OHSAS 18001 - 2007 Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.   *Manual de Gestión de Proyectos y Dirección de Obras - Frank Harris & Ronald Mc. Caffer.   *Manual de Gestión de Proyectos para Arquitectos, Ingenieros e Interioristas - David Bustein & Frank Stasiowski.   *No Hagamos Escombros: intentemos la calidad - Ruy Varalla.   *Herramientas Informáticas para Arquitectos - Julian Salavarredy & Otros.   *Gerenciamiento de Proyectos - Julian Salavarredy & Otros.   *Gestión de Proyectos para la Construcción - Julian Salavarredy & Otros.




