
TALLER	  DE	  PROYECTO	  
ICC2944	  Mínimo	  
Requisito	  400	  créditos	  

DESCRIPCIÓN	  
Este	  curso	  es	  el	  curso	  de	  diseño	  final	  de	  la	  
especialidad	  de	  Ingeniería	  y	  GesAón	  de	  la	  
Construcción,	  donde	  los	  alumnos	  aplican	  las	  
competencias	  adquiridas	  en	  los	  cursos	  mínimos	  
de	  la	  especialidad	  respecto	  a	  metodologías	  
construcAvas,	  selección	  y	  uso	  de	  materiales,	  
administración	  de	  proyectos,	  gesAón	  de	  
operaciones,	  preparación	  de	  presupuestos,	  
necesarias	  para	  llevar	  a	  cabo	  un	  proyecto.	  
El	  curso	  considera	  la	  aplicación	  de	  contenidos	  
teóricos	  entregados	  en	  el	  transcurso	  de	  la	  
carrera	  así	  como	  también	  el	  trabajo	  en	  equipo	  
con	  el	  objeAvo	  de	  desarrollar	  y	  preparar	  una	  
propuesta	  técnica	  y	  económica	  de	  un	  proyecto	  
de	  construcción	  real	  de	  acuerdo	  a	  las	  bases	  de	  
licitación	  específicas.	  	  
	  AL	  FINALIZARSE	  EL	  CURSO	  EL	  ALUMNO	  DEBERÁ	  SER	  CAPZ	  DE:	  

ü  Aplicar	  integralmente	  los	  conocimientos	  teóricos	  y	  prácAcos	  adquiridos	  en	  los
cursos	  de	  la	  especialidad	  mediante	  el	  desarrollo	  de	  una	  metodología	  prácAca	  que
les	  permita	  generar	  una	  propuesta	  técnica	  y	  económica	  de	  un	  proyecto	  de
construcción.

ü  Interpretar	  y	  analizar	  documentos	  de	  la	  licitación	  de	  una	  obra	  de	  construcción.
ü  Analizar	  y	  mejorar	  especificaciones	  técnicas	  y	  planos	  de	  ingeniería.
ü  Planificar	  y	  programar	  un	  proyecto	  de	  construcción.
ü  Seleccionar	  y	  adecuar	  métodos	  construcAvos,	  materiales	  y	  RRHH,	  para	  llevar	  a	  

cabo	  un	  proyecto	  de	  construcción.	  
ü  Preparar	  una	  propuesta	  de	  construcción.	  
ü  Tomar	  decisiones	  fundadas	  técnica	  y/o	  económicamente	  frente	  a	  la	  existencia	  de	  

un	  conjunto	  de	  alternaAvas	  (procedimientos	  y	  técnicas	  construcAvas,	  recursos,	  
plazos).	  

ü  IdenAficar	  y	  evaluar	  los	  factores	  que	  afectan	  la	  planificación	  de	  proyectos	  de	  
construcción.	  

ü  Complementar	  sus	  conocimientos	  mediante	  aprendizaje	  conAnuo	  e	  independiente	  
ü  Diseñar	  soluciones	  a	  innovadoras	  a	  problemas	  de	  ingeniería,	  considerando	  

códigos,	  regulaciones,	  soluciones	  alternaAvas,	  condiciones	  económicas	  y	  otros	  del	  
ambiente	  en	  que	  se	  desarrolla.	  

ü  Trabajar	  colaboraAvamente	  en	  equipos.	  

HORARIO:	  	  
Viernes	  Cátedra/Laboratorio	  
Modulo	  4	  -‐	  5	  
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