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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
Clave de la asignatura: 

SATCA1: 
Carrera: 

Ingeniería de Costos 
RSM-2003 
2-4-8 
Arquitectura. 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura proporciona los conocimientos necesarios del egresado para realizar los 
trabajos la ingeniería de costos en la industria de la construcción por medio de actividades 
que van desde la construcción de bases de datos hasta la presentación de informes, lo 
anterior usando algún software de Precios Unitarios. Dentro de éstas podemos destacar: 
Mercadeo de materiales, determinación de los factores del salario real, investigación de 
rendimientos de mano de obra y todos los costos implicados en la integración de los 
precios unitarios. 

En esta asignatura también se adquiere la capacidad de elaborar los costos de los distintos 
proyectos que integran un proyecto ejecutivo. 

Conoce y maneja algún software para elaborar presupuestos de obra con todos sus 
diferentes componentes.  

 

3. Intención didáctica 

 

El docente capacitará al estudiante para que elabore bases de datos de todos los 

componentes de los presupuestos de obra; como materiales, cuadrillas de mano de obra y 

demás elementos auxiliares que integran los precios unitarios.   

El estudiante también conocerá las diferentes formas de presupuestar las obras, usando la 

forma paramétrica, o de precios unitarios. 

Otra herramienta de trabajo que el estudiante conocerá y aplicará para la integración de 

presupuestos, es la de diferentes software, dándole a la informática la importancia que 

requiere para la presupuestación y control de las obras. 

 

 

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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4. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

Instituto Tecnológico de 

Tláhuac. Marzo 2019 

Academia de Arquitectura 

del Tecnológico de Tláhuac 

 

Creación de la especialidad:  

Residencia y Supervisión 

de Obra, de la carrera de 

Arquitectura. 

 

5. Competencias a desarrollar 

Competencias específicas de la asignatura 

Construye una base de datos de materiales; cuadrillas de mano de obra, maquinaria y 

equipo, elementos necesarios para la elaboración de precios unitarios. Elabora 

presupuestos de obra con los diferentes métodos. Maneja el uso de un software de 

precios unitarios y programa de obra. 

 

6. Competencias previas 

Aplica los conocimientos adquiridos en las materias de Taller de Construcción I y II, 

Instalaciones I y II, Administración de la Construcción I y II, Administración de Empresas 

Constructoras I y II. 

 

7. Temario  

No. Temas Subtemas 

1 Introducción 

1) La importancia de la Ingeniería de 
costos. 

2) Los presupuestos en los contratos.  

3) Base de datos.  

2 

Métodos de estimación de costos en 
la construcción. 

 

1) En forma paramétrica 
2) Por componentes 
3) Por precios unitarios 
 

3 Los Costos de los proyectos 1) Costo de Proyectos de Arquitectura 
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2) Costo de los Proyectos de Ingenierías    

3) Costo de Dirección de Construcción   

 

4 Softwares para análisis de PU 

1) Manejo de Software 

a) Módulo I Presupuestos 

b) Módulo II Programación de Obra 

 

8. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. Introducción. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específicas: Obtendrá habilidades para 

elaborar bases de datos de los diferentes 

componentes de los precios unitarios, base 

para construir los presupuestos y 

programación de las obras. 

Genéricas: 

• Destreza en el manejo de las 

tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

• Habilidad para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Competitividad en trabajo de 

equipo. 

• Habilidades interpersonales 

• Compromiso ético 

• A partir de un catálogo de 

conceptos de una obra identifica 

sus elementos y su integración. 

• Revisa el catálogo de materiales y 

de mano de obra, así como el 

maquinaria y equipo, para 

determinar su viabilidad de uso en 

las obras.  

• Aplica en un caso práctico los 

elementos del catálogo de 

conceptos para su estudio y manejo 

en obra. 
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2. Métodos de estimación de costos en la construcción. 
 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específicas: Obtendrá habilidades para 

estimar los costos de una obra usando los 

diferentes procedimientos. 

Genéricas: 

• Destreza en el manejo de las 

tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

• Habilidad para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Competitividad en trabajo de 

equipo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Compromiso ético 

• A partir de los planos y 

memorias del proyecto ejecutivo 

estima el costo de una obra 

necesarios para realizar la obra. 

 

3. Los Costos en proyectos. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específicas: Obtendrá habilidades para 

determinar los costos de un proyecto 

arquitectónico, de ingenierías o de la 

dirección de una obra. 

Genéricas: 

• Destreza en el manejo de las 

tecnologías de la información y de 

• Investiga los diferentes aranceles 

sobre los servicios profesionales en 

la arquitectura.  

. 
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la comunicación. 

• Habilidad para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Competitividad en trabajo de 

equipo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Compromiso ético. 

4. Software para Análisis de PU. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específicas: Obtendrá habilidades para 

manejar un programa de análisis de 

precios unitarios, elaborará presupuestos y 

programas de obra en base al mismo 

software. 

Genéricas: 

• Destreza en el manejo de las 

tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

• Habilidad para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Competitividad en trabajo de 

equipo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Compromiso ético. 

• Elaborará presupuestos y 

programas de obra a partir de un 

caso práctico usando el software 

correspondiente. 
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9. Prácticas 

 

• El docente organizará equipos de trabajo para la investigación de temas que 
refuercen el aprendizaje, mediante exposiciones complementarán el resultado de 
la investigación. 

• Se presentarán catálogos de conceptos elaborados en base a proyectos de obra, 
donde se analicen los precios unitarios, catálogo de materiales, mano de obra y 
programas de obra. 

 

10. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 

desarrollo y alcance de las competencias de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

• Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los 

estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 

proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

• Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 

intervención empresarial, social o comunitaria, el diseño de un modelo, entre otros, según el 

tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de 

trabajo. 

• Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los 

estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o 

construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración 

que implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 

• Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, 

social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos 

a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la 

metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 
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11. Evaluación por competencias  

 
Instrumentos y herramientas sugeridas para evaluar las actividades de aprendizaje: 
Tema 1. Evaluación utilizando como instrumento la exposición oral y la entrega del 
                 trabajo de investigación. 

Tema 2. Discutir en clase la forma de realizar costos estimados de las diferentes obras 
de acuerdo con los diferentes procedimientos. 

Tema 3. Su evaluación se llevará a lo largo del desarrollo del ejercicio práctico. Este 
tema se debe visualizar por parte de los maestros en su integración al resto de 
los temas para conformar criterios evaluativos de los estudiantes 

Tema 4.  La evaluación será en base al manejo del software para el análisis de precios 
unitarios y la elaboración de los catálogos de materiales, de mano de obra y 
maquinaria y equipo, así como también en la elaboración de los programas de 
obra. 
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