
 
 

Nombre  del  documento:  F o r m a t o  d e  
Programa de Estudio de asignatura de Especialidad 

Código: TecNM-AC-PO-007-02 

Revisión: O 

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 8.3, 8.3.1 Página 1 de 8 

 
 

TecNM-AC-PO-007-02   REV. O 

1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
Clave de la asignatura: 

SATCA1: 
Carrera: 

Residencia y Supervisión de Obra I 
RSG-2001 
3-3-9 
Arquitectura. 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Aportación de la asignatura al perfil profesional    
Esta asignatura permite al estudiante de arquitectura aplicar las competencias requeridas 
para dirigir determinar y evaluar los procesos técnicos, constructivos así como de ingeniería 
que interviene en el desarrollo de una construcción, mediante el papel de Residente  y 
Supervisor de Obra; a partir de lo especificado en planos ejecutivos, a nivel de 
infraestructura y superestructura para aquellas obras de edificación pequeñas hasta 
medianamente complejas. 
Importancia de la asignatura.  
El curso se enfatiza en la aplicación de la toma de decisiones de los procesos constructivos 
conforme a la normatividad  y las especificaciones técnicas que contienen planos 
ejecutivos, especificaciones de materiales, aspectos de calidad de los materiales y del 
sistema constructivo,  lo que contribuye a que el estudiante interprete y procese la 
información para imponerse como actor principal durante las diversas etapas constructivas 
de la obra, dando  respuesta a la parte práctica  de  la carrera; mismas que se encausaran 
hacia el fortalecimiento de su ejercicio profesional como arquitecto. 
 
Finalmente, esta asignatura presenta una estrecha relación con el ámbito laboral de las 
distintas obras para aplicar todas las competencias adquiridas en su formación de 
estudiante poniendo en práctica conocimientos terioco-practicos en el sitio desarrollando un 
papel  de intervención con todos participes que en una obra intervienen antes, durante y al 
cierre del  proceso constructivo; considerando al  cliente, supervisor, superintendente,  
contratistas, técnicos, proveedores y personal de obra.  

 

 

Intención didáctica 

El docente propiciará el acercamiento del estudiante en la aplicación de las actividades 
que el Residente y el supervisor realiza dentro de la obra; así como la estrecha relación 
entre las competencias teóricas y prácticas para actuar, dirigir, supervisar una obra en 
sus distintas etapas técnico y constructivas identificando la importancia que el residente y 
el supervisor tienen dentro de cualquier tipo de obra. 

                                                           
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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A través de casos prácticos, el estudiante aplicara conocimientos de liderazgo, dirección 
y control de una obra desde sus preliminares hasta por lo menos trabajos de obra civil e 
instalaciones básicas; ejecutando números generadores, notas, requisición de materiales 
y equipos, destajos de trabajos varios, elaboración y conciliación de generadores, 
 estimaciones de obra. 

Aplicará de manera integral y apoyándose en diferentes software actualizados, la 

planificación, programación y control de obra además de su legislación vigente. 

 

3. 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. 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

 

Competencia específica de la asignatura 

   Aplica directamente los conocimientos teóricos que intervienen en el proyecto ejecutivo 

con la finalidad de determinar un seguimiento puntual de carácter normativo, técnico y 

administrativo para asegurar que se ejecute cada acción de trabajo con calidad, costo y 

tiempo de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra. 

 

5. Competencias previas 

 

• Habilidad manual para elaborar dibujos esquemáticos y constructivos.  

• Habilidad para gestionar la información.  

• Conocimientos de los sistemas constructivos de obra civil e instalaciones.  

• Identificar simbología y especificaciones en un proyecto ejecutivo. 

• Realizar especificaciones 

• Interpretar la Normatividad vigente  

• Utilizar paquetes computacionales 

• Realizar cuantificaciones, catálogos de conceptos 

• Conocer materiales, herramientas y cuadrillas de trabajo  

• Manejo de software para el control y dirección de una obra 
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6. Temario  

No. Temas Subtemas 

1 El Proyecto Ejecutivo. 

1.1 Definición. 

1.2 Planos Arquitectónicos. 

1.3 Planos de Ingeniería: 
1.3.1 Mecánica de suelo. 
1.3.2 Topografía. 
1.3.3 Cimentaciones. 
1.3.4 Estructuras. 
1.3.5 Instalaciones eléctricas. 
1.3.6 Instalaciones sanitarias. 
1.3.7 Instalaciones hidráulicas. 
1.3.8 Instalaciones especiales. 
1.3.9 Acabados 
 
1.4 Normas y especificaciones técnicas de 
Construcción. 
1.4.1 En Planos Ejecutivos. 
1.4.2 En Mampostería. 
1.4.3 En Concreto. 
1.4.4 En Acero. 
1.4.5 En Instalaciones. 
1.4.6 En Acabados. 
 

2 Catálogo de Conceptos. 

2.1 Definición. 

2.2 Partes del Catálogo de Conceptos: 
2.2.1 Clave del concepto. 
2.2.2 Descripción del Concepto.  
2.2.3 Unidad de medida. 
2.2.4 Cantidad o volumen. 
2.2.5 Precio unitario. 
2.2.6 Importe total. 
 

3 Los Programas de Obra. 

3.1 Definición. 

3.2 Tipo de organización de la empresa. Constructora 
(organigrama de funcionamiento de acuerdo al monto 
de obra). 
3.3 Programación por diagramas: 
3.3.1 Diagrama de Gantt o de barras. 
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3.3.2 Diagramas de etapas. 
3.3.4 Sistemas de programación PERT, CPM, ROY. 
3.3.5 Método de la ruta crítica. 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

1. El proyecto ejecutivo 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Interpreta las normatividades vigentes para 

llevar acabo su implementación en planos 

ejecutivos, sistemas constructivos que 

conforman una edificación en sus diversas 

modalidades, llevando a la práctica dichas 

observaciones como residente y supervisor 

de 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 Proyecto Ejecutivo de 

una obra identifica sus elementos y 

su correcta operación, presupuesto, 

programación, contratación, 

ejecución, supervisión y control. 

• Revisa el Proyecto Ejecutivo si es 

viable para su realización en obra, 

tomando como referencia la 

normatividad vigente de la región. 

• Aplica en un caso práctico los 

elementos del Proyecto Ejecutivo 

para su estudio y manejo en obra. 

 

2. Catálogo de Conceptos. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
• A partir del proyecto ejecutivo 

revisa que el listado del 

Catálogo de Conceptos 
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Interpretar las normatividades vigentes 

para llevar a cabo su implementación en 

planos ejecutivos, sistemas constructivos 

que conforman una edificación en sus 

diversas modalidades, llevando a la 

práctica dichas observaciones como 

Residente y Supervisor de obra. 

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 

contengan todas las actividades 

(conceptos) necesarios para 

realizar la obra. 

• Verifica que la lista del Catálogo 

de Conceptos se agrupen por 

capítulos (partidas) y 

subcapítulos (subpartidas) de 

acuerdo  a las etapas y su 

correcta  cotización de cada 

actividad de la obra. 

 

3. Los Programas de Obra. 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  

Desempeñar las actividades de Residente 

y Supervisión de obra que se requieren en 

el desarrollo de una edificación a través de 

un programa de seguimiento de calidad, 

para garantizar un estándar óptimo en 

materia del proyecto, materiales y sistemas 

constructivos de obra civil. 

Genéricas: 

• Destreza en el manejo de las 

tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

• Analiza de manera básica la 

económica de una empresa 

constructora y sacar conclusiones. 

• Observa y analiza que en la 

planeación y programación  de obra 

del Proyecto Ejecutivo, se detallan 

todos los conceptos necesarios 

para que el Programa de Obra se 

concluya a tiempo en los plazos 

previstos. 
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• Habilidad para buscar, procesar y 

analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

• Capacidad para tomar decisiones. 

• Competitividad en trabajo de 

equipo. 

• Habilidades interpersonales. 

• Compromiso ético. 

 

8. Práctica(s) 

 

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

• Se presentará el ejercicio integrador de la asignatura. Realizarán la selección de 
un proyecto de arquitectura que posea elaborados los planos ejecutivos y de poca 
complejidad para todos los equipos, tratando de uniformar la magnitud del trabajo. 

• Explicará cómo se determina la duración de las tareas de un proyecto según 
asignación inicial de recursos y realizará la explicación sobre la aplicación del 
Método de Programación según características del proyecto, explicará cómo se 
realiza la nivelación o balance de recursos y determinación de fechas de 
ocurrencia. 

• Cada estudiante será responsable de una parte del ejercicio en correspondencia 
de forma tal que el equipo logre vencer todas las propuestas para evaluar 
resultados de modo individual y por equipo. 

 
 

 

9. Proyecto de asignatura 

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

el desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) 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 
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• 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. 

 

10. 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 
                 Proyecto Ejecutivo. 

Tema 2. Discutir en clase los contenidos del Catálogo de Conceptos los contenidos de                  
carácter normativo, técnico y administrativo para asegurar que se ejecute cada     
acción de trabajo con calidad, costo y tiempo de acuerdo a lo establecido en el 
contrato de obra. 

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. Entregar 
oportunamente el proyecto según resultados arrojados del software y preparar 
exposición oral para exponer resultados. 

 

11. Fuentes de información 

1. Ing. Arq. Morales  Gutiérrez Mario, Planeación y dirección para empresas 
constructoras. 
2. Blanco y González, Carmen. I.P.N. México. 2001. 246 págs. 
3. Suárez Salazar, Carlos;  Administración de empresas constructoras; Editorial Limusa. 
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México.2003.258 págs. 
4. Suárez Salazar, Carlos; Costo y tiempo en edificación. Editorial Limusa. México. 2003. 
248 págs. 
5.Jauffred M. Francisco J., Moreno Bonett, Alberto., Acosta J. Jesús. Métodos de 
optimización 
6. Editorial Representaciones y Servicios de Ingeniería, S.A. de C.V. México, 361 a 444. 
págs. 
7. Manuales de software de costos y administración de proyectos: opus, neodata, 
Campeón, etc. 

 

 
 
 


