
 

 

SÍLABO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA 

1.    Información General  

Programa de estudios CONSTRUCCIÓN CIVIL Código de Programa F2041-3-001 

Nivel Formativo PROFESIONAL TÉCNICO Plan de estudios 2018 

Modulo Formativo 
PREPARACIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS 

Código de modulo 
formativo  

MF2 

Unidad Didáctica PROGRAMACIÓN DE OBRA 
Código de unidad de 
competencia  

UC4 

Horas Semanal (T/P) 02/04 
Código de unidad 
didáctica 

UD21 

Total, de horas del periodo (T/P) 36/72 Créditos  04 

Periodo académico  I Semestre lectivo 2020 - I 

Sección ÜNICA Docente  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Fecha de inicio y termino   E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2.    Sumilla  

La presente cátedra  forma parte del área curricular de la formación del profesional técnico. Es de carácter teórico y práctico, que desarrolla los 
fundamentos técnico-procedimentales relativos a un organismo público o privado, a fin de lograr  propósitos mediante la participación efectiva del 
alumno de Construcción Civil. A través de éste módulo se busca que el estudiante adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y 
adopte aptitudes  para planificar, organizar, ejecutar y controlar el rendimiento de los recursos e insumos, mediante las herramientas informáticas de 
MS - Project y MS Excel, controlando, considerando criterios técnicos de  calidad, cantidad, tiempo , espacio  y seguridad establecidos. 
La unidad didáctica es fundamental en la carrera porque permitirá al estudiante aprender lo que en su futuro profesional empleará, adaptándose a la 
realidad local, regional y nacional; así podrá acoplarse efectivamente en empresas del rubro y/o gestionar un negocio propio. 
 

3.    Unidad de competencia vinculada 
al módulo 

  

4.    Indicadores de logro  

UC5: Efectuar la construcción de muros 
(amarres especiales) y revestimientos de 
muros y pisos, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas establecidas en 
los planos de construcción, los 
requerimientos exigidos para la ejecución de 
la obra y el cumplimiento de las normas de 
seguridad y ambientales. 
 

 Esquematiza en barras tipo Gantt y PERT CPM en obra las actividades que se realizan en 
campo con certeza, rapidez, y precisión. 

 Utiliza el programa MS-PROYECT para el control de obras, con destreza, rapidez, y 
precisión. 

 Esquematiza las partes de las diferentes actividades que forman la ruta crítica, rapidez, y 
precisión. 

 Calcula la ruta crítica de las actividades de una obra y corrige los retrasos en obra en forma 
precisa, eficaz y correcta. 

5.    Actividades de aprendizaje  

Sem. Indicadores Contenidos Evidencias Horas 

1 

Esquematiza en barras 
tipo Gantt y PERT CPM 
en obra las actividades 
que se realizan en campo 
con certeza, rapidez, y 
precisión. 
 

Generalidades  

 La Administración de Proyectos 

 Gestión de Proyectos 

 ¿Qué es un Proyecto? 

 Triángulo de un Proyecto y análisis 
 

Desarrolla conceptos 
teóricos para la aplicación 
durante la ejecución de los 
proyectos de arquitectura 
 
.  

Teoría: 4 horas 
 

2 

Esquematiza en barras 
tipo Gantt y PERT CPM 
en obra las actividades 
que se realizan en campo 
con certeza, rapidez, y 
precisión. 

 Partes de un proyecto 

 Sistema de Redes 

 Diagrama de Barras o Grafico de Gantt 

Desarrolla conceptos 
teóricos para la aplicación 
durante la ejecución de los 
proyectos de arquitectura 
 
 

Teoría: 4 horas 



 

 

3 

Esquematiza en barras 
tipo Gantt y PERT CPM 
en obra las actividades 
que se realizan en campo 
con certeza, rapidez, y 
precisión. 
 

Programación y Métodos de Programación 

 Que es planificación, programación 

 Método PERT 

 Método CPM 

 Diagrama de Flechas  
 

Desarrolla conceptos y 
aplica en el desarrollo 
manual de una programación 
 

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

4 

Esquematiza en barras 
tipo Gantt y PERT CPM 
en obra las actividades 
que se realizan en campo 
con certeza, rapidez, y 
precisión. 
 

 Redes de Actividades 

 Ejercicios 

Desarrolla conceptos y 
aplica en el desarrollo 
manual de una programación 

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

5 

Esquematiza en barras 
tipo Gantt y PERT CPM 
en obra las actividades 
que se realizan en campo 
con certeza, rapidez, y 
precisión. 
 

Método CPM:  

 Iniciación adelantada 

 Terminación Tardía 

 Ruta Crítica 

 Ejercicios 

Define, nombra 
características y aplica 
conceptos teórico prácticos 
 

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

6 

Utiliza el programa MS-
PROYECT para el control 
de obras, con destreza, 
rapidez, y precisión. 
 

 Holguras: Libre, total de interferencia 

 Diagrama de Barras 
 

Define, nombra 
características y aplica 
conceptos teórico prácticos 
 

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

7 

Utiliza el programa MS-
PROYECT para el control 
de obras, con destreza, 
rapidez, y precisión. 

Método PERT 

 Tiempo Optimista  

 Tiempo Pesimista  

 Tiempo más Probable 

 Ejercicios 
 

Define, nombra 
características y aplica 
conceptos teórico prácticos 
 

 Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

8 

Utiliza el programa MS-
PROYECT para el control 
de obras, con destreza, 
rapidez, y precisión. 

Programación mediante MS Project 

 que es Microsoft Project 2019 

 El MS Project 2019 y su Entorno de Trabajo 

 Revisión general del MS Project 2019 
 

Define, nombra 
características y aplica 
herramientas Tecnológicas 
 

Teoría: 4 horas 
 

9 

Utiliza el programa MS-
PROYECT para el control 
de obras, con destreza, 
rapidez, y precisión. 

 Las barras de menús 

 Revisión de la cinta de opciones 

Define, nombra 
características y aplica 
herramientas Tecnológicas 
 
 

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

10 

Utiliza el programa MS-
PROYECT para el control 
de obras, con destreza, 
rapidez, y precisión. 
 

Herramientas para la Programación de Obras 

 Planificación de una obra 

 Métodos de programación de obras 
 

Reconoce y aplica los 
elementos de la  elaboración 
de una programación de 
Obra.     

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

11 

Utiliza el programa MS-
PROYECT para el control 
de obras, con destreza, 
rapidez, y precisión. 
 

 Proyectos y sus características 

 Operaciones y proyectos 

 Tareas 
 

Reconoce y aplica los 
elementos de la  elaboración 
de una programación de 
Obra.     

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

12 

Esquematiza las partes 
de las diferentes 
actividades que forman la 
ruta crítica, rapidez, y 
precisión 
 

 El diagrama de Gantt 

 La ruta crítica y las holguras de las tareas 
 

Representación gráfica de 
diagrama Gantt y ruta crítica, 
mediante software MS 
Project 2019.   

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 



 

 

13 

Esquematiza las partes 
de las diferentes 
actividades que forman la 
ruta crítica, rapidez, y 
precisión 
 

 El diagrama de red, la red de precedencias 

 Información general del proyecto 
 

Representación gráfica de 
diagrama red y 
procesamientos de 
información, mediante 
software MS Project 2019.   

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

14 

Esquematiza las partes 
de las diferentes 
actividades que forman la 
ruta crítica, rapidez, y 
precisión 
 

 Los recursos 

 Tipos de informes 

Administración de la 
programación de obra  a 
través del software MS 
Project 2019.   
 

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

15 

Calcula la ruta crítica de 
las actividades de una 
obra y corrige los retrasos 
en obra en forma precisa, 
eficaz y correcta. 

Aplicación a un Proyecto de Edificación 

 Descripción del proyecto de edificación 

 Presupuesto y análisis de precios 

 Configuración del calendario laboral del 
proyecto 

 Cálculo de los recursos por tarea a partir de 
los análisis de 

 

Representación gráfica de 
diagrama Gantt y ruta crítica, 
mediante software MS 
Project 2019.  Aplicado a un 
caso real 

Práctica: 4 horas 

16 

Calcula la ruta crítica de 
las actividades de una 
obra y corrige los retrasos 
en obra en forma precisa, 
eficaz y correcta. 

 Ingreso del listado de recursos del proyecto 

 Estimación de duraciones de tareas y 
número de cuadrillas 

Representación gráfica de 
diagrama red y 
procesamientos de 
información, mediante 
software MS Project 
2019.  Aplicado a un caso 
real 
 

Práctica: 4 horas 

17 

Calcula la ruta crítica de 
las actividades de una 
obra y corrige los retrasos 
en obra en forma precisa, 
eficaz y correcta. 

 precios unitarios 

 Ingreso de recursos 

 Dependencia entre tareas 

 La ruta crítica del proyecto 

 Informes del proyecto 
 

Administración de la 
programación de obra  a 
través del software MS 
Project 2019. Aplicado a un 
caso real 

Práctica:4 horas 

18 

Calcula la ruta crítica de 
las actividades de una 
obra y corrige los retrasos 
en obra en forma precisa, 
eficaz y correcta. 
 

Evaluación Final 

 Presentación y Sustentación de trabajo 
final 

 Evaluación Escrita. 

Evaluación teórico practico 
del curso  

Teoría: 2 horas 
Práctica: 2 horas 

6.    Recursos didácticos  

Videos, Separatas, Guías de práctica, materias primas e insumos, internet, pizarra, plumones, materiales de laboratorio de computación e 
informática; Hardware (CPU, monitor) y Software. 

 

7.    Metodología  

Métodos a utilizar: Las clases se desarrollarán en el aula y LABORATORIO DE COMPUTO utilizando el software MS Project 2019; desarrollando el 
método Activo – Demostrativo, a través de la disertación del docente, y también la participación del aluno a través de cuestionarios y respuestas. 
 
Técnicas a utilizar: Trabajos individuales y grupales, Taller, exposiciones, etc. 
 
 
 
 
 



 

 

8.     Tipos Evaluación  

8.1 Consideraciones 

- El sistema de calificación es escala 
vigesimal. 

- Nota mínima aprobatoria es 13 (UD & 
EFSRT); se tendrá en consideración las 
horas teóricas y prácticas definidas en el 
plan de estudios.   

- El promedio final de la UD, es el promedio de 
las notas obtenidas en todos los indicadores. 

- La fracción mayor o igual a 0.5 es a favor del 
estudiante. 

- El máximo de inasistencias no debe superar 
el 30%. 

- Identificación institucional.  
- Los estudiantes que desaprueben alguna 

unidad didáctica, podrán matricularse en el 
siguiente periodo académico (siempre que 
no sea pre-requisito). 

 

8.2 Tipos 

- Diagnóstica 
- Proceso o formativa  
- Evaluación de resultados 
- Auto - evaluación 
- Co – evaluación 
- Hetero – evaluación  
- Sumativa 

8.3 Ponderación y promedio 

La nota para cada indicador se obtendrá, teniendo en 
cuenta el peso dado a las horas teóricas y prácticas. 
Por lo que, para la unidad didáctica de metrados de 
obra, se tiene en cuenta el siguiente detalle: 

La UD “Programación de Obra” tiene 6 horas (2 teoría 
y 4 práctica), implica que el 33% es teoría y 67% es 
práctica (para saber los porcentajes se utiliza RD3 u 
otro método), por lo que para la nota de cada indicador 
será: 

- Nota teoría (20) x 0.33 = 6.6 
- Nota práctica (20) x 0.67=13.4 

Por lo tanto, el promedio del indicador es: 6.6+13.4=20  

El promedio de la unidad didáctica se obtiene aplicando 
la media aritmética de las notas obtenidas en los 
indicadores. 
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V° B°                                                                                                                         Elías Soplín Vargas, abril de 2020. 

 

 

 

_________________________     ________________________ 
  Jefe de Unidad Académica         Docente de Unidad Didáctica 
    Edwar, Llatas Fernandez                                                                       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 


