


 

 

AUA01.18 CURSO DE FORMACIŁN PERMANENTE 
LA DIRECCIŁN DE OBRA  
EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DEL ARQUITECTO 

 
OBJETIVOS 
 
El objetivo fundamental del curso es la profundización en los conocimientos teórico-prácticos sobre la dirección de la 
obra de edificación, entendida como el conjunto de actividades destinadas a la supervisión y control de las operaciones 
necesarias para la materialización del proyecto arquitectónico. 
 
OBJETIVOS COMPLEMETARIOS 
 
El curso propone analizar el entorno legislativo de la dirección de obra y las responsabilidades profesionales derivadas 
de dicha actividad, desarrollando las estrategias más adecuadas para la prevención tanto de los daños materiales como 
de los riesgos laborales en la obra de edificación. 
 
COMPETENCIAS 
 
- Conocer el marco regulador de la dirección de obra y las obligaciones legales de los distintos agentes que intervienen 

en el proceso de edificación. 
- Comprender las conexiones entre el proyecto de arquitectura y la dirección de la obra del edificio proyectado. 
- Identificar las diferentes relaciones contractuales existentes en la obra de edificación y sus implicaciones en la dirección 

de la obra. 
- Gestionar las distintas actividades y compromisos derivados de las obligaciones legales y contractuales del director 

de obra. 
- Desplegar estrategias para la prevención de los daños materiales y los riesgos laborales en la obra de edificación. 
- Evaluar las responsabilidades profesionales civiles, penales, administrativas y deontológicas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones legales en la dirección de obra. 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
Clases teóricas (presenciales y obligatorias) 
Procedimiento de Evaluación: Asistencia y Prueba final. 
Acreditación: Diploma de Aprovechamiento. 
 
PROFESORADO 
 
Federico GARCÍA ERVITI . Dr. Arquitecto. Profesor Titular del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica. 
ETSAM. UPM 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
Curso de Formación Permanente estructurado en cuatro jornadas. 
 
Estructura docente: Clases Teóricas Presenciales 
 
Créditos: 2 ECTS (50 h) 
 
PROGRAMA 
 
Al dorso. 
 
  



 

 

JORNADA 01 8,5 h
 
Bloque 01 1. EL MARCO REGULADOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 

 
- 1.1 La Ley 38/1999 de ordenación de la edificación (LOE) 
- 1.2 El CTE como desarrollo de la LOE 
- 1.3 Otras normas técnicas: EHE, REBT, NCSE, etc. 
- 1.4 La regulación de la prevención de riesgos laborales en la edificación 
- 1.5 La DO en el marco deontológico 

 
Bloque 02 2. EL PROYECTO DE EDIFICACIÓN Y SU IMPACTO EN LA DO. 

  
- 2.1 La responsabilidad subsidiaria de la DO con respecto al proyecto 
- 2.2 Las fases de proyecto básico y de ejecución 
- 2.3 La gestión documental del proyecto de edificación en el CTE 
- 2.4 El control de calidad del proyecto como base de la DO 
- 2.5 El proyecto y la gestión de autorizaciones administrativas 

 
 

JORNADA 02 7 h
 
Bloque 03 3. LAS ACTUACIONES PREVIAS DE LA DO. 

 
- 3.1 Marco contractual de la DO: el contrato profesional de la DO 
- 3.2 Sistemas contractuales tradicionales e innovadores 
- 3.3 La licitación y adjudicación del contrato de obras 
- 3.4 La formalización del contrato de obras y su impacto en la DO 
- 3.5 La DO en el organigrama de la obra de edificación 

 
Bloque 04 4. ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

  
- 4.1 La DO y la gestión de cambios 
- 4.2 La DF y la gestión económica de la obra 
- 4.3 La DF y la gestión temporal de la obra 
- 4.4 La DF y la gestión documental de la obra: el Libro de Órdenes  
- 4.5 La DF y la gestión de riesgos 

 
 

JORNADA 03 8,5 h
 
Bloque 05 5. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA DF: LA PREVENCIÓN DE DAÑOS MATERIALES. 

 
- 5.1 Movimientos de tierra, cimentaciones y estructura 
- 5.2 Cerramientos interiores y exteriores 
- 5.3 La prevención de humedades 
- 5.4 La habitabilidad y funcionalidad: las instalaciones 
- 5.5 Los acabados y el control de la obra terminada 

 
Bloque 06 6. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EDIFICACIÓN Y LA DO. 

 
- 6.1 La prevención de riesgos en el proyecto 
- 6.2 El estudio de seguridad y salud 
- 6.3 La coordinación de la seguridad y salud en el proyecto 
- 6.4 La seguridad y salud y la DO 
- 6.5 Aspectos básicos de la prevención de riesgos laborales en la edificación 

 



 

 

 

JORNADA 04 7 h
 
Bloque 07 7. LA FINALIZACIÓN DE LA DO. 

 
- 7.1 El certificado final de obra 
- 7.2 La recepción de la obra en el contrato de obras 
- 7.3 La recepción de la obra en la LOE 
- 7.4 La gestión de autorizaciones administrativas 
- 7.5 El seguimiento de las incidencias post-DO: el aterrizaje suave 

 
Bloque 08 8. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LA DO. 

 
- 8.1 La responsabilidad civil en la LOE 
- 8.2 La responsabilidad civil contractual y extracontractual 
- 8.3 El seguro de responsabilidad civil de la DO 
- 8.4 La responsabilidad penal de la DO 
- 8.5 La responsabilidad administrativa de la DO 

 
Distribución y horario: 
 
Jueves   (M+T):  Clase teórica  
 
 Mañana (4,5h):     09:30 – 12:00 – Pausa Café – 12:30 – 14:30 
 Tarde  (4h):  16:00 – 17:30 – Pausa Café – 18:00 – 20:30 
 
Viernes  (M+T):  Clase teórica 
 
 Mañana (4,5h): 09:30 – 12:00 – Pausa Café – 12:30 – 14:30 
 Tarde  (2,5h):  16:00 – 17:30 – Pausa Café – 18:00 – 19:00 
 
 
CALENDARIO 
 

 FEBRERO 

 L M X J V S D 
S1    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 16 17 18 

S2 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28    

 
 
PERFIL DE ACCESO 
 
El curso va dirigido y orientado para arquitectos. Sólo en el caso de que no se agote el número máximo de plazas 
disponibles por parte de los arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, se admitirán otras 
inscripciones. 
 
ORDEN DE PRELACIÓN 
 
El orden de prelación a la hora de adjudicar el número de plazas disponibles será: 
 
- Arquitectos colegiados en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. 
- Arquitectos colegiados en los Colegios Oficiales de Arquitectos que tengan suscrito Convenio de colaboración en 

materia de Formación con el de Cádiz.    



 

 

- Otros arquitectos 
- Otros perfiles que acrediten su capacidad de aprovechamiento de la materia del Curso, previa aceptación por la 

Comisión Académica del Aula Universitaria de Arquitectura. 
 
CONDICIONES DE CELEBRACIÓN 
 
Número mínimo de inscripciones para garantizar la celebración del Curso: 25 
Número máximo de inscripciones por curso 35. En caso de superarse esta cifra, y siempre y cuando se alcance un 
número suficiente, se procederá a convocar una segunda edición del mismo. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
UCA. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. Campus de Puerto Real 
 
MATRÍCULA 
 
- COLEGIADOS: 140 € (4 plazos de 35 €) 

 
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 140 € (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Melilla). Para inscripciones contactar con el Área de Formación 
(formacion@arquitectosdecadiz.com) 

 
- OTROS: 170 €. Número de cuenta para realizar el ingreso: ES47 3183 1100 4600 0101 7021. 




