
 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico: 2014-2015 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500993 Curso 3º Créditos ECTS 6
Denominación(español) ORGANIZACIÓN Y EQUIPOS DE OBRAS 
Denominación(ingles) ORGANIZATION AND EQUIPMENT WORKS 
Titulaciones GRADO EN EDIFICACION 
Centro POLITECNICA 
Semestre 5º Carácter OBLIGATORIA 
Módulo ESPECIFICO 
Materia GESTION DEL PROCESO  

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
D. Francisco Javier Mirón Rivero 02 (AT) fmrivero@unex.es  AULA VIRTUAL 

D. Federico Plasencia Prieto 02 (AT) federico@unex.es  AULA VIRTUAL 
Área de conocimiento CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS 
Departamento CONSTRUCCION 
Profesor coordinador 
 

D. Francisco Javier Mirón Rivero. 

Competencias 

BÁSICAS Y GENERALES 
CB1 CB2 CB3 CB4 CB5 
 
C1 – Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, 
llevando a cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el 
establecimiento y gestión de los planes de control de materiales, sistemas y ejecución de obra 
y elaborando los correspondientes registros para su incorporación al libro del edificio y llevar el 
control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra 
ejecutada. 
C4 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el 
ámbito de su habilitación legal. 
C5: Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la 
calidad en la edificación, así como realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia 
energética así como estudios de sostenibilidad en los edificios. 
C7: Asesorar técnicamente en los procesos de fabricación de materiales y elementos utilizados 
en la construcción de edificios. 
C8: Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto y ostentar la representación técnica de las 
empresas constructoras en las obras de edificación 
 
TRANSVERSALES 
T1: Capacidad de análisis y síntesis. 
T2: Capacidad de resolución de problemas. 
T3: Capacidad de organización y planificación. 
T4: Capacidad para la toma de decisiones. 
T5: Capacidad de gestión de la información. 
T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 
T7: Conocimiento de una lengua extranjera (inglés). 
T8: Conocimientos de informática (TIC’s) relativos al ámbito de estudios. 
T9: Capacidad de trabajo en equipo. 
T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
T11: Capacidad de razonamiento crítico. 
T12: Capacidad de compromiso ético. 
T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 



 

T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional. 
T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. 
T19: Adaptación a nuevas situaciones. 
T20: Iniciativa y espíritu emprendedor. 
T21: Liderazgo. 
T22: Motivación por la calidad. 
T23: Conocimiento de otras culturas y costumbres. 
T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
 
ESPECÍFICAS 
CE17-Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio,controlar y planificar 
su ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepcion,asi como su mantenimiento 
 
CE22 - Conocimientos de la organización del trabajo profesional y de los estudios, oficinas y 
sociedades profesionales, la reglamentación y la legislación relacionada con las funciones que 
desarrolla el Ingeniero de Edificación y el marco de responsabilidad asociado a la actividad. 

Temas y Contenidos  

                                        Breve descripción del contenido 
- Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obras y los 
medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento, así como el conocimiento de 
los distintos medios. 

Temario de la asignatura  

NORMAS GENERALES: 
La asignatura constará de dos partes: 
1ª.- Organización de Obras  impartida por el profesor D. Federico Plasencia Prieto 
2º.- Equipos de Obras  impartida por el profesor D. Francisco Javier Mirón Rivero 
Ambas partes serán complementarias entre sí 
 
TEORIA 
 
PRIMERA PARTE: ORGANIZACIÓN DE OBRAS (Imparte D. Federico Plasencia Prieto) 
 
TEMA 1.- GERERALIDADES SOBRE GRAFICOS 
Contenidos del tema: Organigramas, Planes de clasificación, Redes, Histogramas, Cartogramas, 
Estereogramas, (ejemplos) 
TEMA 2.- DIARAMAS DE GANTT 
Contenido del tema: Planificación de obras mediante un Diagrama de Gantt, Control de la 
ejecución mediante un Diagrama de Gantt. 
TEMA 3.- LOS GRAFOS O REDES DISPERSAS 
Contenido del tema: Planificación de obras mediante un Diagrama de Gantt, Control de la 
ejecución mediante un Diagrama de Gantt. 
TEMA 4.- SISTEMA C.P.M. 
Contenido del tema: Historia, Duración y Holgura de actividades, Caminos críticos, Cálculo del 
tiempo de duración de un trabajo mediante un grafo C.P.M. 
TEMA 5.- SISTEMA P.E.R.T. 
 Contenido del tema: Historia, La estadística, Curvas de frecuencia, Los tiempos en el PERT 
Probabilidad de que se cumplan los plazos, Factor de probabilidad, Tiempos de duración con 
probabilidad establecida. 
Tema 6.- RELACION COSTE TIEMPO. 
 Contenido del tema: Aceleración del tiempo de duración de un trabajo en función del coste 
Cálculo del tiempo optimo de duración de un trabajo. 
 
TEMA 7.- LA PROGRAMACIÓN LINEAL 
Contenido del tema: Fundamentos matemáticos de la Programación lineal, Procesos de de 
producción, La función objetivo, Obtención de la solución básica que optimice la función 
objetivo.   



 

TEMA 8.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
Contenido del tema: Tipos de Organización, Organigrama de funcionamiento de una Empresa 
constructora, Funciones del personal en una constructora, Oficina de obras, La organización de 
una Obra. 
TEMA 9.- PLANIFICACIÓN FASES DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA. 
Contenido del tema: Servicios de planificación de las empresas constructoras, Fases de obra en 
que debe estudiarse la Planificación, Planificación de la Recepción provisional y definitiva.   
TEMA 10.- CONTROL DE OBRAS. 
Contenido del tema: Demoliciones, Replanteos, Instalaciones provisionales de obra, 
Organización de los talleres y oficinas, Acondicionamiento del terreno, Ejecución de la obra, 
Urbanizaciones, Acabados y entrega de la obra. 
 
SEGUNDA PARTE: EQUIPOS DE OBRAS (Imparte D. Francisco Javier Mirón Rivero) 
 
TEMA 1.- LOS EQUIPOS Y LA EDIFICACIÓN  
El subdesarrollo.- Mano de obra y máquinas.- Elección de maquinaria.- Acceso a la 
maquinaria.- Transacción y costo de adquisición de maquinaria.- Criterios de elección de 
maquinaria. 
TEMA 2.- AMORTIZACIÓN 
Teoría de la depreciación y la amortización.- Métodos para reflejar la amortización.- Criterios de 
amortización.- Períodos de amortización.- Métodos de amortización.- Inversión media. 
TEMA 3.- GASTOS Y COSTOS EN LA MAQUINARIA 
Gastos de funcionamiento.- Gastos de carburantes.- Gastos de lubricantes.- Reparaciones y 
repuestos.- Recambios.- Gastos según SEOPAN Y ATENCOP.- Coste del día de puesta a 
disposición.- coste de hora de funcionamientos.- Costes medios.- Coste en un momento 
determinado. 
TEMA 4.- PLANIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE OBRA 
Introducción.- Documentación previa.- Instalaciones provisiones.- Emplazamiento de los 
equipos.- Emplazamiento de parques, talleres y almacenes. 
TEMA 5.- MOVIMEINTO DE TIERRAS 
Definición de movimiento de tierras.- Distancia media de transportes.- Momento de transporte.- 
Préstamo.- Esponjamiento.- Angulo de las tierras.- Aspectos particulares con relación al 
terreno.- Análisis de las obras de tierra.- Obras complementarias a los movimientos de tierra.- 
Fases de ejecución de los movimientos de tierra.- Factores en la ejecución de los movimientos 
de tierra.- Terminación de los movimientos de tierra.- elementos para la ejecución de los 
movimientos de tierra (mano de obra, terreno, herramienta, medios auxiliares, maquinaria).- 
Equipos para estudio del terreno. 
TEMA 6 MOTORES 
Introducción.- Definición de motor.- Clasificación de motores.- Motores eléctricos.- Motores de 
corriente continua.- Motores de corriente alterna.- Motores térmicos.- Motores neumáticos. 
TEMA 7.- MOTO-COMPRESORES 
Introducción. Caudal de aire y presiones.- Ubicación del grupo.- Tipo de compresores.- 
compresores de dos etapas.- Compresores rotativos.- Tuberías y mangueras.- Caída de 
presión.- comprobación de pérdidas de cargas por fugas. 
TEMA 8.- SONDEOS 
Generalidades.- Trabajos de reconocimiento.- dosificación de los sondeos.- Sondeos a cielo 
abierto.- Sondeos por perforación.- Perforación por precisión.- Perforación por rotación.- 
Incidentes de perforación.- Sondeo asímico. 
TEMA 9.-  MARTILLOS PERFORADORES Y ROMPEDORES 
Introducción.- Herramientas neumáticas de percusión.- Definición del martillo neumático. 
Principios de funcionamiento.- Partes del martillo neumático.- Presión y consumo de aire.- 
Descripción por la parte del martillo neumático.- Funcionamiento, uso y mantenimiento.- El 
martillo eléctrico.- Definición y partes.- Uso y mantenimiento. 
TEMA 10.- VIBRADORES INTERNOS 
Introducción.- El vibrador interno.- Definición y usos.- El vibrador neumático.- Definición y 
usos.- Partes de un vibrador neumático.- Estudio de las partes de un vibrador neumático.- 
Mantenimiento.- Vibradores de eje flexible.- Definición y uno.- Partes del equipo del vibrador de 
eje flexible.- Estudio de las partes del equipo.- Vibradores internos de alta frecuencia.- 
Definición y usos.- Partes del equipo.- Estudio de las partes del equipo.- Mantenimiento. 



 

TAREAS: 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES : 
A elección del profesor durante el curso se realizaran una o más Tareas propias de la 
asignatura y de las partes que la constituye. 
 
Su desarrollo será: 
Los alumnos se podrán constituir en equipos bien por iniciativa propia o por organización del 
profesor. 
 
La Tarea se basará: 
En el desarrollo de asuntos relacionados con los temas publicados y/o explicados en clase. 
Cualquiera materia relacionada con el temario de la asignatura será objeto de la Tarea. 
Investigación relacionada con el temario de la signatura. 
Colaboración con otros centros sobre aspectos anteriores. 
Su enunciado se facilitará en clase y su desarrollo podrá ser en el aula o fuera de ella. Los 
medios necesarios para su desarrollo serán indicados por el profesor en cada caso. 
NOTA IMPORTANTE: 
El orden expresado en el programa podrá ser alterado para su exposición a lo largo del curso. 
Si por exigencias del programa, innovaciones y/o tiempo académico hubiere que introducir, 
además del temario de reserva, nuevos equipos o excluir alguno de los enumerados, durante el 
curso se avisará a los alumnos con suficiente antelación. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del 
alumno por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento No presencial 

Tema de Organización Total GG SL TP EP 
1 5 2.1 0 0 3.15 
2 5 2.1 0 0 3.15 
3 5 2.1 0 0 3.15 
4 6 2.1 0 0 3.15 
5 9 3.6 0 0 5.4 
6 9 3.6 0 0 5.4 
7 9 3.6 0 0 5.4 
8 9 3.6 0 0 5.4 
9 9 3.6 0 0 5.4 
10 9 3.6 0 0 5.4 

Evaluación parcial  
Organización 75 30 0 0 45 

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento No presencial 

Tema de Equipos Total GG SL TP EP 
1 5 2.1 0 0 3.15 
2 5 2.1 0 0 3.15 
3 5 2.1 0 0 3.15 
4 6 2.1 0 0 3.15 
5 9 3.6 0 0 5.4 
6 9 3.6 0 0 5.4 
7 9 3.6 0 0 5.4 
8 9 3.6 0 0 5.4 
9 9 3.6 0 0 5.4 
10 9 3.6 0 0 5.4 

Evaluación parcial 
Equipos 75 30 0 0 45 

Evaluación del 
conjunto 150 60 0 0 90 

 



 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 
15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos prácticos 
= 40). 
 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 
 

Sistemas de evaluación 

 
EL EXAMEN FINAL ESTARÁ DIVIDIDO EN DOS PARTES: 
1ª.- Examen de Organización de Obras 
2ª.- Examen de Equipos de Obras 
 
APROBAR LA ASIGNATURA 
*Para aprobar la asignatura hay que tener una nota mínima de 5(cinco) en cada parte. 
*La nota final será la media aritmética de ambas notas iguales o superiores a 5(cinco) 
*Con una parte suspensa nunca se hará la nota media. 
*Con una parte aprobada se guardará dicha nota de aprobado durante el año académico hasta 
aprobar la otra parte de la signatura. 
 
ESPECIFICIDAD EN LA EVALUACION DE LA PARTE ORGANIZACIÓN DE OBRAS 
  
EXAMEN : Al final del curso y en la fecha previamente fijada se realizará el examen que 
consistirá en la realización de ejercicios sobre la materia de la asignatura, similares a los 
realizados en las prácticas y ocho preguntas de teoría sobre la materia de la asignatura              
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Cada ejercicio tiene una puntuación de 0 a 3 puntos en función 
de los conocimientos y el desarrollo del ejercicio. Cada pregunta de teoría tiene una puntuación 
de 0 a 0,5 puntos en función del conocimiento expresado. 
  
Puntuación mínima para aprobar:   Ejercicios = 3 Ptos.  Teoría = 2 Ptos. 
 
ESPECIFICIDAD EN LA EVALUACION DE LA PARTE EQUIPOS DE OBRAS 
EXAMENES DE EQUIPOS 
-Los exámenes finales oficiales serán tipo test, estarán compuestos por un nº indeterminado de 
preguntas correspondientes al programa oficial (publicaciones y explicaciones de clase), que 
habrán de ser respondidas por el alumno. 
-Del porcentaje de respuestas correctas dependerá la nota del examen. 
-La evaluación responderá al siguiente criterio: 
SUSPENSO.- Menos del 70% de respuestas correctas. 
APROBADO .- 70% al 80% de respuestas correctas. 
NOTABLE -    83,34 % al 93,34% de respuestas correctas. 
SOBRESALIENTE – 96,67% al 100% de respuestas correctas. 
MATRICULA DE HONOR.- SOBRESALIENTE  + trabajo individual tutelado por el profesor. 
 
TAREAS DE EQUIPOS 
Se podrán efectuar hasta tres Tareas a lo largo del curso a discreción del profesor. 
La evaluación de la Tarea realizada será función del correcto desarrollo del enunciado. 
La valoración será un criterio reservado del profesor no susceptible de revisión al ser una actividad 
de clase. 
Cada Tarea realizada será evaluada hasta con +/- 0,50 puntos. 
La nota final de Tareas realizadas será la suma algebraica de las notas de cada Tarea realizada, por 
lo que la nota final no excederá nunca +/-1,5 puntos. 
Esta nota se sumará algebraicamente a la nota del examen final oficial de Equipos. 
 



 

TAREAS DE EQUIPOS SIN REALIZAR 
No podrá recuperarse la omisión de una Tarea. 
1 TAREA SIN REALIZAR............ -1,5 PUNTOS 
2 TAREA SIN REALIZAR............ -3,0 PUNTOS 
3 TAREA SIN REALIZAR............ -4,5 PUNTOS 
La nota final de las Tareas realizadas y no realizadas será la suma algebraica de las notas de cada 
una realizada y no realizada, por lo que la nota final no excederá nunca +1.5/-4,5 puntos. 
Esta nota se sumará algebraicamente a la nota del examen final oficial de Equipos. 

Bibliografía y otros recursos 

ESPECÍFICA PARA ORGANIZACION DE OBRAS: 
 
Apuntes de clase publicados y no publicados 
FEDERICO PLASENCIA PRIETO 
 
Planificación Gráfica de Obras. (E. Gustavo Gili, S.A.) 
JUAN POMARES MARTINEZ 
 
Método del Camino Crítico.  (E. Sagitario) 
A. KRAUFFMAN 
 
Aplicaciones de las técnicas PERT y CPN a la construcción. (E. Blume) 
W. R. MARTIN 
 
 
El Planning y su aplicación práctica. (E. Sagitario ) 
J. S. SALA 
 
El Gráfico de Gannt. 
C. WALLANCE 
 
Los sistemas de Planificación CPM y PERT aplicados a la construcción. 
(E. Gustavo Gili, S.A.) 
WAGNER 
 
Aplicaciones prácticas del CPM y PERT. ( E. Deusto) 
LUIS YU CHUEN-TAO 
 
Programación Lineal.  (E. CECSA) 
S. I. GASS 
 
Catálogos Comerciales de materiales de ejecución de obras.  
 
ESPECÍFICA PARA EQUIPOS DE OBRAS: 
 
Apuntes de clase publicados y no publicados 
FRANCISCO JAVIER MIRON RIVERO 
 
Ingenieria y Obras Públicas en la época de Felipe II. 
SOCIEDAD ESTATAL PARA LA CONMEMORACION DEL CENTENARIO. 
 
Control de costos en la construcción. 
MANUEL SANCHEZ (CEAC). 
 
Influencia de la maquinaria en Proyectos y Ejecución de Obras. 
FERNADO RENAU Y OTROS. 
 
Maquinas; Herramientas y Manejo de Materiales 
HERMAN W. POLLAK. 



 

Maquinaria para la construcción. 
HENER GUBANY HINRICHSEN. 
 
Maquinas y Herramientas modernas 
MARIO ROSSI 
 
Equipos de obras y medios auxiliares. 
EDUARDO LAGARDE ABRISQUETA 
 
Maquinaria auxiliar de obras. 
JOSE ARACIL SEGURA 
 
La obra. 
J. LINGER 
 
Motores de combustión interna alternativos. 
M. MUÑOZ,   F. PAYRI 
 
Carburadores 
BIBLIOTECA CEAC DEL TALLER DEL AUTOMOVIL 
MIGUEL DE CATRO 
 
Problemas de motores térmicos. 
IGNACIO REQUEJO, JORGE PEICHOS Y OTROS. 
Procedimientos de sondeos. 
JESUS PUY HUERTE 
 
Maquinaria para la construcción de obras públicas. 
JUAN DE LA COSA (CEAC) 
 
Máquinas de movimientos de tierras: Criterios de selección. 
F. BALLESTER,  J. CAPOTE 
 
Vehículos especiales para la construcción. 
R. ARAGON, J. CAPOTE 
 
Edificación con prefabricados de hormigón. 
INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES 
 
Fallos en los edificios. 
LIALL ADDELESON 
 
Salón internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Constrcción y Minería. 
CATALOGO OFICIAL. 
 
CTE  normativas de edificación complementarias al proceso 
constructivo. 
 
LOE  
 
Catálogos comerciales. Viajes profesionales. Viajes de seminario  

Horario de tutorías 

TUTORIAS PROGRANADAS: ESTA ASIGNATURA NO TIENE 
 
TUTORÍAS LIBRES ACCESO: LOS HORARIOS SE FIJARAN CUANDO SE APRUEBEN LOS 
HORARIOS OFICIALES DE CLASES DEL CENTRO. 
 

NOTA: LAS TUTORÍAS Y SEMINARIO SE PUBLICARÁN EN LA WEB DEL CENTRO  



 

Recomendaciones 

Asistencia a clase, participación activa en todas las actividades y estudio continuado 
HORAS RECOMENDADAS DE ESTUDIO. 
TEORIA : 120 MINUTOS SEMANALES 
TAREAS: DURANTE SU DESARROLLO 45 MINUTOS DIARIOS 
En la primera semana del curso inexcusablemente, a instancias del profesor, el alumno 
entregara la correspondiente ficha de la asignatura para su control durante el curso 

 

Normas 

LA ASIGNATURA CONSTARÁ DE TRES PARTES: 
1ª.- DESARROLLO DEL TEMARIO PUBLICADO OFICIALMENTE. 
2º.- DESARROLLO DE TAREAS DE CLASE. 
3º.- EXÁMENES OFICIALES 

 


