
  COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS   

      Contacto: formacioncaminos@ciccp.es                   Teléfono: 91 700 64 62                   formacion.ciccp.es                      

Colegiados: 300 €  
 
Colegiados  
desempleados:  150€ 

Otros profesionales:  400€ 

Precolegiados: 150€  

PRESENTACIÓN DEL CURSO OBJETIVOS 

Javier López Rodríguez. Arquitecto Técnico (Ingeniero de la Edifica-

ción) por la Universidad Politécnica de Madrid. Especialista en la 

Gestión Integral de Proyecto y Construcción (Project management) 

en la edificación y obras públicas  

El objetivo principal del curso es dotar a los participantes de 

herramientas técnicas, conocimientos y experiencias, que les 

permitan asumir el rol de jefe de obra o de producción de cual-

quier proyecto de construcción. También el de director de eje-

cución. Se pretende desde la experiencia y práctica profesional, 

proveer a los alumnos de una metodología de ejecución y ges-

tión de obras, adecuada a las responsabilidades y funciones pro-

fesionales presentes y futuras que pueda realizar.  Que aprendan 

a decidir, controlar y gestionar, hasta alcanzar los objetivos. 

PROGRAMACIÓN 

Este curso está dedicado al conocimiento y uso de las 

herramientas de la planificación de obras, imprescindible 

para poder licitar o construir adecuadamente. La ejecu-

ción de obras es un trabajo eminentemente práctico que 

se desarrolla en la práctica profesional, por lo que este 

curso establece criterios y fundamentos para que cada 

alumno desarrolle o consolide sistemas y procedimientos 

que podrá perfeccionar durante su vida profesional o 

empresarial. El enfoque del curso es muy práctico, y fo-

menta la investigación y trabajo del alumno trabajando en 

cuestiones similares a las que se encontraría si estuviera 

desarrollando un encargo profesional, con problemas y 

situaciones reales sacadas de la experiencia profesional, y 

siempre contando con el apoyo del tutor del curso. 

 

Dirigido   

A los técnicos que realizan licitaciones, ejecución o direc-

ción de obras civiles (Ingenieros de Caminos, Arquitec-

tos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos 

Técnicos, etc.), y a los estudiantes de los últimos años de 

estas carreras técnicas universitarias. También al personal 

de las empresas consultoras, constructoras y promotoras 

que quieran apostar por mejorar la formación de sus 

técnicos y profesionales, aumentando el “saber hacer de 

la empresa”, para mejorar su posición de competitividad 

en el mercado. 

DOCENTE 

PRECIO 

CONTROL ECONÓMICO 

I. Gestión Económica del Proyecto. 

II. Fundamentos del Control de Costes. 

III. Estructura de Costes. 

IV. Control de Costes. 

V. Informes de Control. Toma de decisiones. 

VI. Costes de Calidad 

CONTRATACIÓN Y COMPRAS 

VII. Licitación y Contratación de obras. 

VIII. El Contrato de obras. 

IX. Gestión de las Compras. 

X. Normativa de Calidad de las Compras. ISO 9001.  

CALIDAD 

XI. Gestión total de la Calidad. 

XII. Calidad del Proyecto – CTE. 

XIII. Gestión de la Calidad de la Obra. 

XIV. Seguro Decenal. Organismo de Control Técnico (OCT) 

XV. Certificación de la Calidad. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

XVI. Fundamentos de la Eficiencia Energética. 

XVII. Arquitectura Bioclimática. 

XVIII. Bioconstrucción y Gestión de Residuos 

XIX. Certificación Energética de los edificios 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

XX. Prevención de Riesgos laborales. 

XXI. Política de Prevención Empresarial. 

XXII. Ley de la Subcontratación  

CURSO on line JEFE DE EDIFICACIÓN: GESTIÓN de la OBRA (40 h.) 

Fecha de apertura Plataforma 08/10/2021  -  Matrícula abierta del 15/09 al 15/11/2021 

Acceso a la plataforma de formación: 2 meses, contados a partir la apertura del curso en la plataforma o desde la matrícula,          

si esta se hace ya con la plataforma abierta 

Todos los precios indicados incluyen IVA 

Existe la posibilidad de obtener el diploma de Jefe de Obra de Edificación, concedido por el CICCP. Para ello, los alumnos deberán, además de realizar este curso,  

cursar el de "Jefe de obra de edificación. Planificación de la obra" 


