


 

 

AUA02.20 CURSO DE FORMACIŁN PERMANENTE 
PROJECT MANAGEMENT: INTRODUCCIŁN A LA DIRECCIŁN Y 
GESTIŁN DEL PROYECTO DE EDIFICACIŁN 

 
OBJETIVOS  
 
Capacitación profesional básica de los alumnos en la gestión de proyectos de edificación que permita identificar las etapas del proceso edificatorio y 
conocer los fundamentos, herramientas y técnicas clásicas del PROJECT MANAGEMENT. 
 
En este primer acercamiento a esta disciplina también se tendrán presentes las dimensiones contextual y relacional de la dirección y gestión de proyectos, 
así como la gestión de los actores principales involucrados en el proceso edificatorio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-  
- Presentar al alumno la disciplina de Dirección y Gestión de Proyectos (PROJECT MANAGEMENT) desde un punto de vista funcional, técnico y 

económico, con una visión multidisciplinar centrada en los aspectos profesionales. 
- Proporcionar las competencias básicas en el manejo de las herramientas más comunes de la dirección y gestión de proyectos en las distintas fases 

del proyecto: definición, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre (p.ej. acta de constitución del proyecto, estructura de desglose del 
trabajo, análisis del valor ganado, etc.). 

- Tratar algunos aspectos colaterales de gran importancia en la estrategia y gestión de negocio, el desarrollo de habilidades directivas, y la 
organización y administración de recursos. 

- Conocer el vocabulario, términos y procesos más comunes de la Dirección y Gestión de Proyectos a nivel del ciclo de vida presentes en los 
estándares internacionales de Gestión de Proyectos (p.ej. PMI e IPMA) y con ello facilitar la formación continua y futura actualización permanente. 

- Iniciar los primeros pasos en la obtención de la certificación como Director de Proyectos (p.ej. CAPM o PMP de PMI, e IPMA-D o IPMA-C de 
IPMA). 

 
COMPETENCIAS 
 
- Adquirir los conocimientos necesarios para dirigir y gestionar proyectos de edificación de forma integrada. 
- Alcanzar las habilidades necesarias para gestionar las dimensiones de alcance, coste, tiempo y calidad de proyectos edificatorios más complejos, 

así como formular su plan de dirección de alto nivel. 
- Aprender y practicar el manejo de algunas herramientas y técnicas básicas de Dirección y Gestión de Proyectos (p.ej. análisis de valor ganado, 

análisis de inversiones, análisis de riesgos en la planificación). 
 
ESTRUCTURA DOCENTE, PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
Clases Teóricas (presenciales y obligatorias), Prácticas Tuteladas (presenciales y obligatorias). 
Procedimiento de Evaluación: Asistencia, Test y Prácticas desarrolladas a lo largo del curso. 
 
ACREDITACIÓN 
 
Diploma de Aprovechamiento (3 ECTS) 
 
PROFESORADO 
 
Dr. Alberto CEREZO NARVÁEZ. Arquitecto. Doctor en Ingeniería y Arquitectura. Director de Proyectos certificado PMI-PMP e IPMA-C. Profesor del 
área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Investigador del Grupo de Investigación en Ingeniería y Tecnología para la Prevención 
de Riesgos Laborales en la Universidad de Cádiz. 
Dr. Pablo BALLESTEROS PÉREZ. Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Ingeniero Geólogo, Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, Doctor en 
Proyectos de Ingeniería e Innovación. Director de Proyectos certificado IPMA-C. Investigador Ramón y Cajal del área de Proyectos de Ingeniería en 
la Universidad de Cádiz. 
D. Fernando VALDERRAMA. Arquitecto UPM, MBA IESE, Arquitecto técnico UEM, Programa Executive Construcción, CSE Consultor de Rib Spain, 
que desarrolla el programa Presto. Profesor UEM, COAM, ETSAM, COAATM, ETSEM y otras instituciones docentes de grado y postgrado. Autor 
de "Mediciones y presupuestos", "Métodos de planificación de obras " y otros textos sobre gestión de costes, plazos e informática para la construcción. 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 
Clases Teóricas Presenciales:   35,00 h 
Prácticas Tuteladas:  15,00 h 
Total  50,00 h  
 
PROGRAMA  
 
Al dorso 
 



 

 

JORNADA 01 8,5 h
 

SESIÓN DE MAÑANA 
 

1. Fundamentos de la dirección de proyectos  
 

1.1. Definición y organización del proyecto (2 h) 
– Planteamiento del proyecto 
– Fases del proyecto 
– Ciclo de vida del proyecto 

 
1.2. Metodologías en dirección de proyectos (2,5 h) 

– Modelos del PMI 
– Modelos de la IPMA 
– Otros enfoques metodológicos 

 
SESIÓN DE TARDE 

 
2. Introducción a la dirección y gestión de proyectos  

 
2.1. Estrategia empresarial y gestión de carteras de proyectos (2 h) 

– Conceptos básicos de estrategia empresarial 
– Modelos de madurez organizacional en dirección de proyectos 
– La Project Management Office (PMO) 

 
2.2. Habilidades directivas y personales (2 h) 

– Gestión de recursos humanos 
– Competencias transversales 
– Liderazgo y motivación 
– Ética y apreciación de valores 
– Sostenibilidad y responsabilidad social 
– Normativa y aspectos legales 

 
 

JORNADA 02 8,5 h
 

SESIÓN DE MAÑANA 
 

2.3. Elaboración y seguimiento de planes de proyecto (4,5 h) 
– Concepto de plan de proyecto. Áreas de conocimiento 
– Desarrollo del plan de proyecto 
– Monitorización y control en base al plan de proyecto 

 
SESIÓN DE TARDE 

 
2.4. Gestión técnica de proyectos (4 h) 

– Objetivos, indicadores y éxito 
– Información y documentación en dirección de proyectos 
– Integración y alcance de la dirección de proyectos 
– Programación y asignación de recursos 
– Gestión de calidad en dirección de proyectos 
– Aprovisionamiento y contratación 

 
 
 
  



 

 

JORNADA 03 8,5 h

 
SESIÓN DE MAÑANA 

 
3. Evaluación económica de proyectos (2,5 h) 

 
3.1. Análisis de inversiones. 

– Introducción 
– Criterios para la valoración de un proyecto  
– Técnicas de valoración de proyectos 

o Período de Recuperación o Payback. 
o Valor Actual Neto (VAN) 
o Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
o Comparación de ambos métodos (VAN – TIR) 
o Índice de rentabilidad (IR) 

 
3.2. Casos de estudio de complejidad creciente (2 h) 

 
 

SESIÓN DE TARDE 
 
PRÁCTICA TUTELADA 

 
3.3. Desarrollo de un ejercicio competitivo por grupos consistente en múltiples alternativas de inversión (2 h) 

 
3.4. Análisis de la rentabilidad de un caso de estudio completo (sistema de captación de agua de lluvia para 

riego en una vivienda unifamiliar) (2 h) 
 
 

JORNADA 04 7,5 h

 
SESIÓN DE MAÑANA 

 
4. Programación de proyectos (4,5 h) 

 
4.1. La planificación del proyecto 

– Diagramas de Gantt 
– Diagramas de Red 
– Relaciones de precedencia 
– Recursos 

 
4.2. El método PERT 

– Estimaciones de 3 puntos 
– Duración y coste del proyecto 
– Representando duraciones y costes probabilísticos 

 
4.3. Simulaciones de Monte Carlo 

– Modelización de las actividades 
– Generación de iteraciones 
– Interpretación de los resultados probabilísticos 

 
SESIÓN DE TARDE 

 
 
PRÁCTICA TUTELADA 
 

4.4. Desarrollo de un caso de programación de un proyecto de construcción (3 h) 
  



 

 

JORNADA 05 8,5 h

 
SESIÓN DE MAÑANA 

 
5. Análisis del Riesgo en Planificación (4,5 h) 

 
5.1. ¿Por qué los proyectos de construcción acaban tarde? 

– Revisión de las técnicas clásicas de planificación 
– Merge event bias 
– Dos proyectos ejemplo 

 
5.2. Análisis del Riesgo en Planificación (Schedule Risk Analysis, SRA) 

– Paso 1. Programación de la Línea de Base (Baseline Scheduling) 
– Paso 2. Riesgo e Incertidumbre 
– Paso 3. Simulación de Monte-Carlo 
– Paso 4. Resultados 

 
5.3. Medición de la Sensibilidad 

– Índice de Criticalidad (Criticality Index, CI) 
– Índice de Significancia (Significance Index, SI) 
– Índice de Crucialidad (Cruciality Index, CRI) 
– Índice de Sensibilidad de la Planificación (Schedule Sensitivity Index, SSI) 

 
5.4. Ejemplos de sensibilidad 

– Un ejemplo ficticio de un proyecto 
– Ejemplos contraintuitivos 

 
5.5. Análisis del Riesgo en Planificación en Acción 

– Seguimiento del Proyecto (Project Tracking) 
– Topología de la Red (Network Topology) 

 
 

SESIÓN DE TARDE 
 
PRÁCTICA TUTELADA 
 

5.6. Desarrollo de un caso de análisis de riesgos de la planificación de un proyecto de construcción (4 h) 
 
 

JORNADA 06 8,5 h

 
 

SESIÓN DE MAÑANA 
 
6. Análisis del Valor Ganado (4,5 h) 

 
6.1. Gestión formalizada del coste 

– Modelo económico del sector de la construcción 
– Una alternativa para el gestor de plazos y costes 

 
6.2. Parámetros clave del Análisis de Valor Ganado (EVM) 

– Objetivos y conceptos básicos 
– Variables principales: PV, AC, EV, ES 
– Variables derivadas: indicadores y predicciones 
– Planificación ganada 

 
6.3. Medición de la ejecución  

– Variaciones 
– Indicadores 

 



 

 

6.4. Predicción 
– Predicción del Tiempo (Time Forecasting) 
– Predicción del Coste (Cost Forecasting) 

 
6.5. Conclusiones 

– Limitaciones del EVM 
– EVM del camino crítico 
– EVM por indicadores no económicos 
– ¿Por qué los proyectos siempre cuestan más? 

 
SESIÓN DE TARDE 

 
PRÁCTICA TUTELADA 
 

6.6. Desarrollo de un caso de seguimiento de la ejecución de un proyecto de construcción (2 h) 
 

6.7. Eficiencia del seguimiento del Proyecto (Project Tracking) (2 h) 
– Seguimiento Top-Down utilizando EVM 
– Seguimiento Bottom-up utilizando SRA 
– Eficiencia del seguimiento 

 
Distribución: 
 

 Semana 1  17h 
Miércoles  (M+T): Clase Teórica  
Jueves  (M+T): Clase Teórica  

 Semana 2  16h 
Miércoles  (M+T): Clase Teórica y Práctica 
Jueves* (M+T): Clase Teórica y Práctica 

 Semana 3  16h 
Jueves  (M+T): Clase Teórica y Práctica 
Viernes  (M+T): Clase Teórica y Práctica 

 
Horario: 
 
 Mañana (4,5h): 09:30 - 12:00 - Pausa Café - 12:30 - 14:30 
 Tarde  (4h): 16:00 - 18:00 - Pausa Café - 18:30 - 20:30 
 
*Excepto la tarde de la jornada 4: de 16:00 - 18:00 - Pausa Café - 18:30 - 19:30 
 
 
CALENDARIO 
 

 MARZO      ABRIL    

 L M X J V S D   L M X J V S D 

      1  S3   1 2 3 4 5 

 2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

 9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

S1 16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

S2 23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30    
 30 31               

 
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: 16 
 
Número máximo de inscripciones por curso: 35 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
UCA. ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. Campus de Puerto Real 
 
MATRÍCULA 
 
- COLEGIADOS en el COA de Cádiz: 220 € (4 plazos de 55 €) 

 
- COLEGIADOS adscritos al Convenio de Colaboración: 220 € (Colegios Oficiales de Arquitectos de: Córdoba, Granada, 

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

 
- OTROS: 280 € a ingresar previamente a la inscripción al curso, en la cuenta número ES80.3183.1100.4310.0288.9028. 
 




