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“ES EL MOMENTO DE ADAPTARSE
AL DINAMISMO DEL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN E INGRESAR
EN UN MERCADO GLOBAL.
TENER LAS HERR AMIENTAS Y
CAPACIDADES PAR A LLEVAR A CABO
PROYECTOS CON GAR ANTÍAS
EN CUANTO A ORGANIZACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL…
REPERCUTE EN LA RENTABILIDAD DEL
PROYECTO Y VIABILIDAD DE LA OBR A”
Ing. Yiselle Bonucci
— Directora del Máster
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PRESENTACIÓN
DEL
MÁSTER

FICHA TÉCNICA

MODALIDAD: E-learning
Nº DE HORAS: 600 horas online (1 año)
INFORMACIÓN: Tel. (+34) 93 300 12 10
PRECIO: 6.900 €

SOFTWARE UTILIZADO

HERRAMIENTAS

• Arquímedes de CYPE Ingenieros (Licencia
temporal): Mediciones, presupuestos, pliegos de
condiciones, etc.

Campus virtual, foros, vídeos explicativos, apuntes
interactivos, seminarios y videoconferencias,
exámenes, casos prácticos y proyectos.

• Microsoft Project:
Seguimiento y organización de los proyectos

DIRECCIÓN ACADÉMICA

• Arena Simulation:
Determinación de los riesgos y rendimientos de las
decisiones en los procesos de un proyecto
• WBS (Work Breakdown Sructures):
Realización de organigramas
• Autodesk Revit:
Diseño, simulación y mantenimiento arquitectónico
con tecnología BIM (Building Information Modelling)
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“ESTE MÁSTER ME PERMITIR Á CRECER
COMO PROFESIONAL EN EL MUNDO DE
LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLAR
MIS APTITUDES DE GESTIÓN. LO MÁS
IMPORTANTE PAR A MI, ES TENER LAS
HERR AMIENTAS QUE ME PERMITAN
HACER UNA BUENA PLANIFICACIÓN
DE LAS OBR AS QUE REALIZO Y
ADELANTARME A LOS PROBLEMAS QUE
INEVITABLEMENTE VAN SURGIENDO.
HOY EN DÍA, LO MÁS IMPORTANTE EN
UN PROYECTO ES QUE SEA VIABLE Y QUE
FINALMENTE TANTO LOS PRESUPUESTOS
COMO LOS TIMMINGS NO SE DISPAREN”
Helena López
— Arquitecto. España

Ing. Yiselle Bonucci
AVAL ACADÉMICO
Este Máster es avalado académicamentepor la
Universidad de Carabobo

5

©

INTERNATIONAL MASTER IN CONSTRUCTION MANAGEMENT

PMP + BIM :
EL PERFIL PROFESIONAL
CON MÁS FUTURO.
SEGÚN EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)
HASTA 2020 SE CREARAN 15,7 MILLONES DE PUESTOS DE

ZIGUR AT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

INTERNATIONAL
MASTER IN
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

TRABAJO CON EL ROL DE GESTORES DE PROYECTOS

A través de este máster, se adquieren las competencias necesarias para
progresar en el mundo laboral como Gerente de Proyectos en el área
de Construcción, utilizando para ello la Guía de Fundamentos para la
Dirección de Proyectos como estándar mundial para la dirección de
proyectos PMBOK del PMI; así como también una serie de herramientas
tecnológicas y metodologías que expertos en la gestión de proyectos
de construcción han venido desarrollando a través de años de
experiencia dentro del dinamismo del ramo de la construcción.

OBJETIVOS
General

6

• Efectuar la planificación y programación de una obra
de construcción con criterios técnicos, económicos y
de valoración de riesgos.

Capacitar al profesional en la gerencia de
proyectos de construcción, en aspectos gerenciales
de la inspección de obras, tanto de proyectos de
• Conocer las obligaciones del constructor en materia
edificación como de infraestrcuctura, así como el
de seguridad laboral y medio ambiente de trabajo.
manejo de herramientas gerenciales computarizadas.
• Analizar los aspectos técnicos básicos que involucra
Específicos
la inspección de obras en las áreas de movimiento de
tierras y edificaciones mediante ejemplos prácticos.
• Analizar los diferentes métodos de contratación de
obras y legislación latinoamericana en materia de
• Estudiar mediante casos prácticos las diferentes
construcción.
metodologías de control de proyectos, índices de
gestión y manejo de software.
• Simular procesos constructivos mediante el apoyo
de herramientas informáticas.
• Adquirir destrezas para la elaboración de
presupuestos de obra apoyados en herramientas
• Construir la ETD de un proyecto de construcción
informáticas.
mediante un correcto análisis del mismo, facilitando
su diagramación con la ayuda de un software
• Realizar el control integrado de una obra de
especializado para tal fin.
construcción mediante el manejo del sistema BIM.
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PRESENTACIÓN DEL MÁSTER

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL MÁSTER?
El máster representa un vital instrumento que todo
gerente de obra debe poseer independientemente
del tipo o naturaleza de la obra, para minimizar
riesgos y maximizar ganancias, lo que conlleva al
cumplimiento de los objetivos, además de tener
clientes y usuarios felices.
El master posee un enfoque internacional que le
permite al participante adaptarse al dinamismo del
sector construcción y el poder ingresar a un mercado
global donde cada día se exige la disponibilidad de
profesionales más especializados, con la finalidad
de garantizar una mayor velocidad en los plazos
de ejecución de los proyectos, dominio de los
estándares de gestión y herramientas disponibles
vigentes, uso de tecnología de última generación y
criterios de gestión de obra adaptados a la práctica
cotidiana.
• A la culminación del master el participante podrá
realizar la gestión de proyectos de cualquier
obra de construcción, desde la concepción y
planificación hasta el control de su ejecución.
Con la presentación de informes gerenciales que
le permitan al cliente conocer el estatus físico y
financiero de su proyecto en cualquier momento
de su ejecución.
DESTINATARIOS
El master está dirigido a estudiantes con formación
universitaria. Podrán cursarlo ingenieros, arquitectos y
especialistas ligados al sector construcción o vinculados
al área de dirección o ejecución de proyectos, que
necesiten ampliar y fortalecer sus conocimientos en el
área de gerencia de construcción.
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• Además, el Máster in Construction Management
es el primero que incorpora el BIM como
requisito indispensable para el desarrollo de un
proyecto de construcción desde su concepción,
hasta su demolición.
NORMATIVAS
Se desarrollan extensamente las directrices
contenidas en la Guía de Fundamentos para la
Dirección de Proyectos, un estándar mundial
para la dirección de proyectos.
Guía PMBOK-PMI
PRINCE 2
ISO-21500

COMPETENCIAS Y EMPLEABILIDAD
El participante podrá dirigir y gestionar la
planificación, ejecución y control de proyectos
de construcción, realizar informes de gestión y
presentación de resultados de forma dinámica y
gráfica con la ayuda de software especializados.

• Se darán a conocer las recomendaciones y
estándares gerenciales más utilizados a nivel
mundial, evaluando sus diferencias y aplicaciones.
• El alumno podrá confeccionar un presupuesto
de obra y la gestión de un proyecto mediante la
ayuda de los softwares ARENA, CYPE (Arquímedes)
y Project.
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AVAL
ACADÉMICO
UNIVERSITARIO

AVAL ACADÉMICO
La Universidad de Carabobo avala académicamente
que el contenido programático del Máster tiene el
nivel técnico adecuado, adaptado a los estándares
internacionales, y que permitirá a los participantes
desarrollar sus competencias profesionales
satisfactoriamente.
Los participantes que requieran una mejora en sus
competencias profesionales podrán cursar este
Máster que les permitirá un mejor desempeño en la
elaboración de Instalaciones.
REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN
DEL AVAL
Los alumnos que cursen y logren los objetivos
académicos y dispongan de titulación universitaria,
se les expedirá el título de Máster de Zigurat con el
aval académico de la Universidad de Carabobo.
Para optar al Título de Máster, el participante debe
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Superar las pruebas de evaluación del Máster con
600 horas lectivas de duración.

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
La Universidad de Carabobo es una de las principales
universidades de Venezuela y una de las 8 universidades
autónomas. Posee reconocimiento internacional y es
una de las principales universidades de Latinoamérica.
Tiene su sede principal en la Ciudad de Valencia Estado
Carabobo, Venezuela. Ofrece 51 carreras de Pregrado y
80 programas de Postgrado en las 7 facultades actuales,
alberga una población estudiantil de aproximadamente
65.000 estudiantes.

http://www.uc.edu.ve/

2. Cumplir con un porcentaje de asistencia de
por lo menos el 75% de la totalidad de módulos
impartidos.
En caso de no cumplir con estos requisitos, el
participante podrá optar a un Certificado de
Participación.
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EQUIPO
DOCENTE

PROFESORES
ING. CARLOS JULIO MAYORGA
Ingeniero en Sistemas, Maestría en Economía y Gestión, Diplomado en Gestión
Educativa, Certificación como experto en Train de Trainers CEC EPN, proyectos de
construcción, planificación estratégica y proyectos de inversión, Profesor de la Escuela
Politécnica Nacional de Ecuador, Facilitador en la Cámara de la construcción de Ecuador
en análisis financiero e índices KPI en proyectos de inversión, Analista de proyectos de
construcción, miembro PMI (2010).

ING. MARINO MARTINEZ
Ingeniero Civil, con Maestría en Gerencia de Construcción y Escolaridad completa en
MBA, de la Universidad de Carabobo. Profesor de pregrado y postgrado en el área de
Gerencia, entre otras. Autor de artículos de investigación en las áreas de Gerencia
de Costos de Construcción y Metodologías de Valor Ganado y Programación Ganada
en la ejecución de Proyectos de Construcción. Consultor en las áreas de Formación,
Adiestramiento y Capacitación de Personal y Asesor de empresas, en áreas de Gerencia
de Proyectos de Construcción.

ING. FRANCISCO SOTO

ING. YISELLE BONUCCI
DIRECTORA DEL MÁSTER
Ingeniero Civil, con Maestría en Gerencia de la Construcción (UC), Profesor de varias
universidades, actualmente en la Universidad Internacional SEK del Ecuador, en las
áreas de Gerencia entre otras, Consultor de proyectos en el área de Hidrosanitarias,
Experiencia laboral en el área de ejecución e inspección de obras en entes públicos y
privados, Directora del International Master in Construction Managament – Executive
Programe en Gerencia, Gestión y Planificación de Proyectos de Construcción.
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Ingeniero Civil, Maestría en Gerencia de la Construcción. Diplomado en Dinámica de
Sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Avaluador Profesional SOITAVE.
Director de la Escuela de Ingeniería Civil (UC), Profesor de pregrado y postgrado (UC) en
las áreas de Estructuras y Gerencia. Consultor de proyectos de ingeniería, construcción
y estudios patológicos estructurales.

ING. MANUEL JIMÉNEZ BAHRI
Ingeniero Industrial, con Maestría en Ingeniería Industrial, Profesor asociado de
la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Carabobo, Director de
Administración de la Facultad de Ingeniería (UC), Exdirector de la escuela de Ingeniería
Industrial (UC), miembro de la comisión coordinadora de la Maestría en Ingeniería
Industrial (UC), Autor de artículos de investigación y Facilitador en el área gerencial
y de simulación de eventos discretos, consultor de empresas en el área de calidad,
productividad y logística.
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EQUIPO DOCENTE

ING. ALFONSO GALLARDO
Ingeniero Civil, Maestría en Gerencia de la Construcción (UC), Especialista en Ingeniería
Estructural (UCAB), Consultor de proyectos de Ingeniería. Experiencia laboral en
el campo de la ejecución de obras y Gerencia de proyectos de construcción, en
edificaciones para empresas públicas y privadas.

ING. EDINSON GUANCHEZ
Con Maestría en Gerencia de la Construcción (MSc). Especialización en Ingeniería
Estructural de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de la Universidad de
Carabobo. Ganador del Premio Nobel al Investigador de la Facultad de Ingeniería de la
UC. Gerente Técnico del Grupo Sísmica, empresa de Proyectos Estructurales, Geotecnia
e Instalaciones Industriales. Ponente en congresos y seminarios internacionales en
el área de interacción suelo-cimentación-estructura. Ha publicado diferentes papers
en el área de diseño de cimentaciones y comportamiento geotécnico y estructural de
edificaciones en suelos difíciles.

ING. HERIBERTO ECHEZURIA
Ingeniero Civil por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Maestria en Gerencia
de Construcción por la Universidad de Stanford, Estados Unidos y Phd en el área de
Geotecnia e Ingeniería Sísmica. Gerente de Proyectos de Construccion de la Empresa
Y&V Ingenieria.

PROFESORES
COLABORADORES

EMPRESAS
COLABORADORAS

ING. SILVIA BONILLA

Ingeniero Industrial Superior, especialista en estructuras
y construcciones industriales. Soporte Técnico de
CYPE Ingenieros. Profesora del Máster Internacional en
Cimentación y Estructuras de Contención.

ING. RAFAEL RIERA

Ingeniero Técnico de la Edificación por la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC). Especialista en BIM.
Business Developer del departamento internacional de
BIM de Zigurat.

ARQ. ESTEBAN RIVAS

Arquitecto por la Universidad de Granada con PhD (UG).
Máster BIM Manager de Zigurat. Director y consultor BIM
en EBIME.

ARQ. DIEGO MARTÍNEZ MONTEJANO

Arquitecto por la Universidad de Madrid (UPM).
Especialista en BIM. Profesor oficial de ArchiCAD BIM y
ArtLantis. Socio fundador de ARKITTEC.

ARQ. CARLOS LLACER SORIGUÉ

Ingeniero Tecnico de Obras Públicas especialidad en
Construcciones Civiles por la Universitat Politécnica de
Catalunya (UPC). Analísta técnico en Applus.

JAVIER CALVO LISTE

Ingeniero Agrónomo especializado en mecánica y
construcciones agroindustriales por la Universidad
de Leon (ULA). Especialista en BIM. Socio Director de
Trojaola & Liste (Consultores de BIM).
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EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN CADA VEZ MÁS SE VE UNA
VINCULACIÓN ENTRE BIM Y GESTIÓN DE PROYECTOS.
ESTA ASOCIACIÓN INFLUYE EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PROYECTO, EN EL TR ABAJO
COLABOR ATIVO, EN LOS MÉTODOS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS
AGENTES E INCLUSO EN LA CONFIGUR ACIÓN DEL PROPIO EQUIPO DE TR ABAJO.

LA BUENA PLANIFICACIÓN
UNIDA A LA METODOLOGÍA BIM,
OPTIMIZAN Y RENTABILIZAN LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.
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PROYECTOS REALES
El proceso de elaboración de un proyecto implica acertar en las fases
iniciales del diseño con la tipología estructural y la estrategia. La
experiencia profesional de muchos años participando en proyectos da
un conocimiento muy valioso que permite aproximarse al dimensionado
definitivo desde un buen principio.
APUNTUES CON VIDEOTUTORIALES
Los profesores del Máster han redactado unos apuntes que van
acompañados de videos explicativos y hojas de cálculo.
De esta manera, facilitamos la lectura y comprensión de la materia
haciendo el aprendizaje mucho más rápido y efectivo.
Además, los tutoriales también permiten explica los procesos seguidos
para la modelización de los ejemplos con el software.
Muchos tutoriales son explicaciones del profesor en las cuales se
compagina la explicación de los apuntes, los modelos de cálculo y los
comentarios a la normativa.
PROFESIONALES
En Zigurat, debido al carácter online e internacional de nuestra formación,
juntamos a profesionales con las mismas inquietudes. El trabajo
colaborativo en foros y videoconferencias favorecen las relaciones
profesionales de nuestros estudiantes.
Las nuevas tecnologías al alcance de todos permiten el trabajo
colaborativo, de manera que la distancia ya no es un impedimento para
mantener colaboraciones.
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CONTENIDO
ACADÉMICO

BIM A0: INICIACIÓN TEÓRICA AL BIM
BLOQUE 1: INICIACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Tema 1: Legislación Aplicable en materia de construcción
Tema 2: El Alcance del proyecto de construcción
Tema 3: Análisis de Sistemas Constructivos
Tema 4: Simulación de procesos constructivos mediante la utilización del Software ARENA

BLOQUE 3: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.
Tema 1: Seguridad Laboral
Tema 2: Introducción a la Inspección de Obras
Tema 3: Control de Calidad en proyectos de construcción
Proyecto 4: Elaboración de manual de procedimientos de control de calidad
BLOQUE 4: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Tema 5: Modelos Internacionales de Gestión de proyectos

> Seminario Temas de gerencia (KPI- Lean construction)

Proyecto 1: Simulación de proceso constructivo cíclico con Arena Simulation

Tema 1: Métodos de seguimiento y control de proyectos

BIM A1 | INICIACIÓN AL MODELO DIGITAL EN BIM

Tema 2: Control de proyectos mediante la utilización del software Microsoft Project
Tema 3: Lean Construction

BLOQUE 2: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
> Seminario de VICO
Tema 1: Estudio de Costo del proyecto de construcción
> Seminario de SYNCHRO

Proyecto 5: Reporte del estado actual de una obra
BLOQUE 5: CIERRE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Tema 1: Entrega Final de la Obra

Tema 2: Gestión de Recursos, Tiempo y Alcance del proyecto de construcción
> Curso: Presupuesto y medición de proyecto con REVIT
Tema 3: Elaboración de presupuestos de obra mediante el software Arquímedes de CYPE
Proyecto 2: Presupuesto de obra de vivienda unifamiliar con Arquímedes de CYPE
Tema 4: Gestión de Calidad, RRHH, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados
Tema 5: Programación de Obra mediante el software Microsoft Project
Proyecto 3: Planificación y programación de base para una carretera con MP y Excel
> Seminario de NAVISWORKS
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TEMARIO
DEL
MÁSTER

INTRODUCCIÓN
Palabras de la Directora del Máster, Ing. Yiselle Bonucci
El proceso de globalización que vive el mundo entero ha impulsado casi de forma obligatoria
a la mejora y optimización de todos los procesos que intervienen en la construcción de
cualquier tipo de edificación, la constante evolución de los diferentes tipos de sistemas
constructivos, la exigencia en la reducción de tiempos y costos, presiona aún más a la
gerencia del proyecto a enfocar con más tino todos los procesos que involucran su ejecución,
desde su fase inicial y de planificación hasta el establecimiento de sistemas de control, que
permitan identificar los puntos conflictivos dentro del proceso “a tiempo” para poder tomar
las medidas correctivas y proseguir con el desarrollo normal del proceso de ejecución.
El uso de tecnologías ha permitido que los procesos de planificación, programación y
control de procesos se haga de forma más expedita y eficiente, pudiendo manejar de forma
simultánea múltiples procesos de gran complejidad. El Master en Gerencia de Construcción
proporcionará al estudiante una combinación de conocimientos técnicos con la utilización de
herramientas tecnológicas especializadas para mejorar los procesos de gestión de proyectos,
desde la elaboración de presupuestos, simulación de procesos constructivos, programación
de obras, hasta las metodologías más utilizadas en su control.
Una de las nuevas incorporaciones que se realiza dentro de la gestión de proyectos, es la
influencia por parte de los interesados, tema bastante complejo sobre todo en el sector de
la construcción el cual debe gestionarse de forma eficiente, la identificación de cada uno de
ellos, la estimación de su influencia relativa dentro del mismo, las demandas, necesidades y
expectativas de todos los involucrados, son aspectos que deben ser tomados muy en serio,
así como la adecuada gestión de su participación, contenidos que también serán abordados
dentro del Master, complementando el resto de saberes que involucra la gerencia de
proyectos de construcción.
Cada proyecto es único, más aún en el sector de la construcción por lo que el conocimiento
del mayor número de herramientas, técnicas y filosofías permite al constructor, técnico
y gerente realizar su trabajo de forma más eficiente. Uno de los aspectos fundamentales
en la gerencia de un proyecto, es el conocimiento del sistema constructivo a utilizar, el
caso contrario traería como consecuencia una planificación y programación errónea
pudiendo incurrir en la estimación de tiempos o costes por exceso o defecto, o actividades
simplemente no programadas creando un caos durante la ejecución de la obra. Dentro del
Master el alumno podrá explorar diferentes estrategias y herramientas para la simulación
de procesos constructivos en donde se puedan establecer con mayor precisión los tiempos
de los procesos involucrados, tomado en cuenta variables que muchas veces son olvidadas,
propiciando la elaboración de presupuestos y programaciones más ajustadas a la realidad.
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TEMARIO DEL MÁSTER

BIM-A0:
INICIACIÓN TEÓRICA AL BIM
El curso de introducción al BIM tiene como objetivo
presentar el BIM (Building Information Modeling)
de forma conceptual y amplia, bajo los estándares
internacionales que se están implementando
desde despachos de arquitectura, ingenierías,
constructoras, administración pública y gobiernos.

BLOQUE 1:
INICIACIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN

PROYECTO 1: SIMULACIÓN DE PROCESO CONSTRUCTIVO
CÍCLICO CON ARENA SIMULATION

En este bloque se analizan los procesos de la fase
inicial de un proyecto de construcción, los modelos
internacionales más utilizados en la gestión de
proyectos a nivel internacional y el análisis de sistemas
constructivos utilizando la simulación de procesos, en
conjunto con el apoyo del software Arena.
TEMA 1: LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE
CONSTRUCCIÓN
• Acuerdos y consideraciones iniciales: KOM (Kick off
meeting) y SLA (Service Level Agreement)
• Actas de obras construcción
• Tipos de contratos de obra
TEMA 2: EL ALCANCE DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
• Establecimiento del Alcance del proyecto
• Estructura desagregada de trabajo (WBS), utilización
del Microsoft Visio para su elaboración
TEMA 3: ANÁLISIS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
• Tipos de sistemas constructivos
• Simulación de sistemas constructivos
TEMA 4: SIMULACIÓN DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL
SOFTWARE ARENA
• Realización de ejemplos prácticos de procesos cíclicos
de construcción
TEMA 5: MODELOS INTERNACIONALES DE GESTIÓN DE
PROYECTOS

24

• Principios de guías y estándares gerenciales PMBOKPMI, PRINCE 2, ISO-21500
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TEMARIO DEL MÁSTER

BIM-A1:
INICIACIÓN AL MODELO DIGITAL EN BIM
Tener competencias de modelado básico permite
al profesional poder acceder a un modelo BIM
y visualizar, editar y crear elementos y sistemas
constructivos para su correcta gestión.
Tener la capacidad de poder formar parte de equipos
colaborativos con sistemas BIM, facilita la tarea de
gestionar los proyectos constructivos durante todo
su ciclo de vida.
En un mercado global cada vez más competitivo,
aquellas empresas o profesionales que trabajan en
BIM, tienen más posibilidades a nivel internacional
y abarcan un mayor número de licitaciones públicas
así como proyectos privados.

BLOQUE 2:
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN

TEMA 3: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE
OBRA MEDIANTE SOFTWARE ARQUÍMEDES DE
CYPE

En este bloque se da inicio a la fase de planificación,
el cual incluye la gestión de costos, recursos, tiempo,
alcance, el recurso humano, comunicaciones y
riesgos; así como la elaboración de presupuestos
utilizando como herramienta el software
Arquímedes y la programación de obras con el apoyo
de Microsoft Project.

•Construcción de presupuestos con ayuda del
software

TEMA 1: ESTUDIIO DE COSTO DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
• Metodología de estimación de costos
• Elaboración de Presupuesto de Obra
• Planificación del Control del Costo

TEMA 4: GESTIÓN DE CALIDAD, RECURSOS
HUMANOS, COMUNICACIONES, RIESGOS,
ADQUISICIONES E INTERESADOS
• Gestión de la calidad
• Gestión de Recursos Humanos
• Gestión de la comunicación
• Gestión del riesgo
• Gestión de Adquisiciones
• Gestión de Interesados

TEMA 5: PROGRAMACIÓN DE OBRA MEDIANTE EL
SOFTWARE MICROSOFT PROJECT
• Realización de ejemplos prácticos de programación
de obras

SEMINARIOS ONLINE SOBRE BIM:
> BENEFICIOS DEL USO DE VICO
> SYNCHRO
> CURSO DE PRESUPUESTO Y MEDICIÓN
DE UN PROYECTO CON REVIT
> NAVISWORKS

TEMA 2: GESTIÓN DE RECURSOS, TIEMPO Y
ALCANCE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
• Definición y secuenciación de actividades
• Estimación de recursos y tiempo de un proyecto
• Desarrollo del cronograma de tiempo
• Desarrollo del cronograma de costos
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TEMARIO DEL MÁSTER

PROYECTO 2: PRESUPUESTO DE OBRA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
CON ARQUÍMEDES DE CYPE

28

PROYECTO 3: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE BASE PARA UNA
CARRETERA CON MP Y EXCEL
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BLOQUE 3:
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
En este bloque se agrupan tópicos relacionados con
la puesta en marcha del proyecto de construcción,
iniciando con aspectos de seguridad laboral, lo
más resaltante dentro de la inspección de obras
en las ramas de estructuras de hormigón, acero,
instalaciones sanitarias y eléctricas; así como los
procesos estadísticos dentro del proceso del control
de calidad en obras de construcción.

TEMA 1: SEGURIDAD LABORAL
• Obligaciones del patrono y del empleado, leyes
aplicables
• Instalación de maquinarias previas a la construcción
Trabajo de altura, excavaciones, terraplenes y obras
subterráneas

PROYECTO 4: ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTROL DE CALIDAD

TEMA 2: INTRODUCCIÓN A LA INSPECCIÓN DE OBRAS
DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, HORMIGÓN ARMADO,
ACERO E INSTALACIONES
• Análisis Topográfico y programación del trabajo de
maquinarias
• Inspección de Obras de Hormigón Armado.
• Inspección de Estructuras de Acero
• Inspección de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones
• Inspección de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones
TEMA 3: CONTROL DE CALIDAD EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCIÓN
• Diagrama y muestreo estadístico en el control de calidad
• Proceso de ajuste del producto
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BLOQUE 4:
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

TEMA 1: METODOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
PROYECTOS

Una vez planificada y programada la obra, ésta
se va ejecutando, por lo que se debe llevar el
control de la misma. En este bloque se presentarán
diversas herramientas y metodologías en el control
de obra, tanto a nivel teórico como práctico,
mediante el apoyo de Microsoft Project como
herramienta de control y seguimiento.

PROYECTO 5: REPORTE DEL ESTADO ACTUAL DE UNA OBRA

• Clasificación de controles y establecimiento de
estándares
• Metodología del Valor Ganado
• Metodología del KPI
• Medidas correctivas y reprogramación de Obra
TEMA 2: CONTROL DE PROYECTOS MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE MICROSOFT PROJECT
• Realización de ejemplos prácticos de control de obras
TEMA 3: LEAN CONSTRUCTION
• Filosofía Lean Construction

PERSEGUIR
LA PERFECCIÓN

RESPONDER LA
DEMANDA DEL
CLIENTE
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MEJORAR EL FLUJO DE
VALOR Y ELIMINAR LOS
RESIDUOS

LEAN
CONSTRUCTION

IDENTIFICACIÓN
DEL VALOR DEL
CLIENTE

IDENTIFICAR Y
PLANIFICAR EL
FLUJO DE VALOR
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BLOQUE 5:
CIERRE DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN
En este bloque se incluyen los aspectos técnicos
y legales en cuanto al cierre y entrega final de una
obra de construcción, con criterios de terminación
de las diferentes fases del proyecto, las acciones
o actividades necesarias para transferir el
proyecto materializado a la fase de producción
habitabilidad u operación, al mismo tiempo las
actividades necesarias para la recopilación de
registros del proyecto, auditar el mismo y archivar
la información para su uso futuro.
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TEMA 1: ENTREGA FINAL DE LA OBRA
• Aspectos técnicos y legales
• Cierre administrativo de Obra
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BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL BIM?

También llamado (Modelado de Información de la
Construcción) es una metodología de trabajo en el
sector de la construcción basada en el uso de sistemas
que permiten integrar toda la información útil de un
proyecto, permitiendo analizar y gestionar de forma
efectiva todo el ciclo de vida del mismo desde su fase
inicial de una forma colaborativa entre los diferentes
participantes de un proyecto.

Building Information Modeling es la nueva metodología
de trabajo en el sector de la construcción, desde la cual
se obtiene un mayor control y gestión de la información
durante todo el ciclo de vida de un edificio.

SE REALIZARÁN PROYECTOS REALES
DESDE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL EN LA
ARQUITECTURA, PREDIMENSIONAMIENTO,
MODELADO ESTRUCTURAL, CÁLCULOS
MANUALES, Y DETALLADO DE ELEMENTOS.

• Eficiencia: Cambiando los flujos de trabajo de la
empresa y abordando los proyectos con los software
BIM se llega a unos niveles de eficiencia laboral que
permiten aumentar la productividad entre un 25-35%.
Ya no se puede ser competitivo frente a una empresa
que domina el BIM de una forma integral.
• Gestión: Trabajar colaborativamente sobre un mismo
proyecto permite tener agilidad y comunicación en
tiempo real sin repetir infinidad de tareas que hasta
ahora nos hemos visto obligados a realizar frente a
cualquier cambio sucedido en el proyecto.
• Control: La interoperabilidad entre programas
informáticos nos permite tener enlazado nuestro
modelo BIM con herramientas específicas de cálculo y
gestión, como pueden ser de mediciones
y presupuestos, estructuras, instalaciones, eficiencia
energética, etc.
• Calidad: Los modelos BIM permiten al usuario llegar
a un nivel de desarrollo y detalle de forma más rápida y
coherente.

REVIT
AUTODESK

MICROSOFT
PROJECT
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ARQUIMEDES
CYPE ING.

SYNCHRO

ARENA
SIMULATION

• Demanda internacional: La entrega de proyectos
en formato BIM es cada vez más una demanda del
mercado. Se prevé que antes de 2020 será una cuestión
obligatoria. Hoy en día, las licitaciones públicas ya
valoran muy positivamente los proyectos entregados
en este formato y la tendencia a que éste sea el único
sistema válido es cada día mayor.

NAVISWORKS
AUTODESK
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GRUPOS
INESA
Y SÍSMICA

GRUPO SÍSMICA

GRUPO INESA

El Grupo Sísmica posee una trayectoria de más de
10 años, se encuentra conformado por un grupo de
empresas especializadas en consultoría profesional,
proyectos de ingeniería y capacitación técnica:

El grupo INESA está conformado por dos empresas:
INESA e INESA Adiestramiento, las cuales están
orientadas a prestar un servicio integral de ingeniería
tanto en el área de proyectos como en el área de
formación con una experiencia de más de 20 años,
reuniendo especialistas con una trayectoria académica
y amplio desarrollo profesional.

• SISMICA Consultoría y Proyectos, empresa
dedicada al área de consultoría y proyectos de
ingeniería para el sector industrial, comercial y
residencial.
• SISMICONTROL, encargada de elaborar estudios
geotécnicos, proyectos de geotecnia, infraestructura,
evaluación patológica de estructuras y ensayos de
control de calidad.
• SÍSMICA ADIESTRAMIENTO dedicada a impartir
programas de formación técnica profesional en
las áreas de Ingeniería, arquitectura y gerencia
de proyectos mediante diplomados, programas
avanzados y cursos de capacitación en la modalidad
online y presencial, con el aval académico de la
Universidad de Carabobo.
Adicionalmente, la publicación Sísmica Magazine
ha servido como una poderosa herramienta de
difusión técnica y académica que es aprovechada
por profesionales y estudiantes de las carreras de
ingeniería, arquitectura y gerencia de proyectos en
diferentes países
de Latinoamérica.
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• INESA está dedicada a brindar soluciones de
ingeniería y construcción para los sectores: civil,
industrial y telecomunicaciones. Es una organización
con una efectiva capacidad de respuesta, especialista
en la elaboración y ejecución de proyectos
estructurales, donde la búsqueda e implantación
de innovaciones es el fundamento de su estrategia
de negocio. De manera específica en el sector
telecomunicaciones se realiza el diseño, revisión,
fabricación, transporte e instalación de torres autosoportadas y venteadas, monopolos y soportes para
antenas, brindando de esta forma un servicio completo,
desde el cálculo hasta la ejecución.
• INESA adiestramiento es una empresa venezolana
con representación en varios países de Latinoamérica,
formada por un grupo de profesionales de alto nivel.
Organiza cursos en formato online y presencial,
dirigidos a estudiantes, ingenieros, arquitectos,
constructores y afines, profundizando en los aspectos
conceptuales, teóricos y normativos a través de
documentos técnicos, manuales, guías, con un
excelente trabajo práctico apoyado en el uso de
diversos software y herramientas de cálculo, que sin
duda le permiten al participante estudiar, asimilar,
aprender y poder aplicar los conocimientos adquiridos
en su ejercicio académico y profesional.

“En INESA y SISMICA tenemos el reto de integrar de forma armónica la elaboración de proyectos de
ingeniería y de formar a profesionales capaces de cumplir con los criterios fijados por la normativa
vigente y haciendo uso de la experticia adquirida en la resolución de casos reales.
El uso de herramientas tecnológicas de ultima generación nos permite atender los requerimientos de
un mercado globalizado que demanda la participación de profesionales mas especializados con una
excelente capacidad de respuesta para atender el dinamismo del entorno profesional actual.”
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ZIGUR AT ES UNA ESCUELA SUPERIOR
ONLINE PAR A INGENIEROS Y
ARQUITECTOS, FORMADA POR
UN EQUIPO PLUR AL QUE AÚNA
PROFESIONALES CON UNA LARGA
EXPERIENCIA EN DOCENCIA Y EN
PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN
DE ESTRUCTUR AS, JUNTO CON
PROFESIONALES JÓVENES Y
DINÁMICOS, QUE APORTAN
SOLUCIONES ÓPTIMAS Y A LA
VANGUARDIA CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
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ZIGUR AT

¿QUIÉNES SOMOS?

¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

• Zigurat es innovación, evolución, especialización,
trabajo en equipo, networking, BIM, desarrollo
profesional y ante todo, transferencia de
conocimiento profesionalizante a través de una
metodología de aprendizaje en la que tú eres el
protagonista.

• Formar profesionales que deseen desarrollar su
labor en la ingeniería de estructuras y añadir valor a
su trayectoria profesional.

• Los mejores profesionales en activo en el sector
de la ingeniería y la arquitectura que alternan su
actividad profesional destacada con la docencia,
con el fin de ofrecer una enseñanza práctica y útil
fundamentada por las experiencias reales que aporta
la profesión.
• La mayoría de las personas actúan de forma
convencional, nosotros pensamos siempre en nuevas
alternativas para ofrecerte una propuesta educativa a
medida según tus necesidades.

• Que el alumno incremente sus expectativas
laborales tanto trabajando por cuenta ajena así
como a través de la creación de empleo.
• Que el participante aumente su rendimiento
económico a partir de la aplicación efectiva en
proyectos reales de las competencias adquiridas en
nuestros programas formativos.

SOMOS ESPECIALISTAS EN EL
DESARROLLO COMPETENCIAL
DE LOS PROFESIONALES DEL
SECTOR AECO

¿QUÉ NOS AVALA?

15
años
DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR

60.000
participantes
QUE SE HAN
FORMADO
EN EL CENTRO

ALUMNOS DE

26

países
HAN ESCOGIDO
NUESTRA FORMACIÓN

DISPONEMOS DE PROGRAMAS HOMOLOGADOS COMO TÍTULOS
PROPIOS DE LA UPC, UNIVERSIDAD DE CARABOBO, LA ACE Y EL IEE
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ROI

Obtendrás una rentabilidad inmediata y
recuperarás la inversión dedicada a tu formación.

III
PROYECCIÓN
PROFESIONAL
Podrás aplicar de forma
práctica en proyectos reales
de tu vida profesional los
conocimientos adquiridos
durante tu formación.

I

PRESTIGIO

Verás acrecentados tus logros profesionales
tanto a nivel individual como a nivel de equipo.

II
COMPETENCIAS
Mejorarás tus expectativas
laborales y tu capacitación
profesional.

ZIGURAT EN EL MUNDO

¿POR QUÉ DEBES ELEGIRNOS?

Zigurat es una empresa en constante crecimiento y
con proyección internacional. Una muestra de ello
son los más de 35 países de los que proceden sus
aproximadamente 50.000 alumnos, un grupo plural
y multidisciplinar que avala la calidad de nuestra
formación.

• Somos conscientes del valor que tiene tu tiempo.
Imagina lo que supondría estudiar de forma presencial,
el 50% de tus horas dedicadas a la formación se
perderían irremediablemente.

Desde este año 2015, iniciamos expansión en el
mercado de habla portuguesa.
EL MÉTODO:
¿TE ATREVES A SER EL PROTAGONISTA?
Zigurat concilia la formación online con la resolución
de múltiples casos prácticos y contenido teórico de
aplicación, que tiene como fin capacitar al alumno
para la toma de decisiones eficaz y la aplicación
práctica de las competencias adquiridas para
afrontar con éxito los retos que plantea la vida
profesional.
• A través del campus virtual el participante
podrá acceder a material didáctico descargable,
videoconferencias en directo, casos prácticos, videos
de demostración, foros y estudio de casos reales, que
favorecen el aprendizaje activo y colaborativo.
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IV

Nos dirigimos a ti, el profesional, aquel que debe
compaginar su vida familiar y laboral con las horas
de estudio, lo cual en muchas ocasiones supone
una auténtica odisea. Nuestros programas encajan
perfectamente con tus obligaciones, por lo que con
nosotros aprovecharás tu tiempo al máximo.
• Estudiarás en un campus virtual donde podrás
acceder a contenidos descargables, videodemostraciones, videoconferencias en directo,
correcciones personalizadas de proyectos, foros y
estudios de casos reales.
• Networking internacional de diferentes perfiles:
formarás parte de una comunidad de profesionales a
partir de los que podrás incrementar tu red de contactos
y lograr nuevas oportunidades de negocio.
• Porque Zigurat no solamente te enseña a calcular
estructuras, instalaciones, y cimentaciones, sino
también a obtener una rentabilidad económica
calculando.

43

©

INTERNATIONAL MASTER IN CONSTRUCTION MANAGEMENT

ZIGUR AT GLOBAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ZIGUR AT

TIEMPO EMPLEADO
EN ADQUIRIR LOS
CONOCIMIENTOS
PROGRAMAS ACADÉMICOS
MSc E INVESTIGACIÓN
En esta zona
de grandes
especialistas,
para adquirir
un poco más de
conocimiento se
requiere mucho
más tiempo

Programas de gran
especialización,
seminarios, congresos y
ponencias

PROGRAMAS PROFESIONALIZANTES
TÍTULOS PROPIOS (MÁSTER’S DEGREE)

Ampliación
teoría
fundamental

Investigación y
aspectos científicos
Formación de grado

Se obtienen los
conocimientos
fundamentales

Estudiantes universitarios recién egresados

Trabajo con
proyectos reales

Con un tiempo
optimizado se
adquieren las
competencias
profesionales

Másteres
profesionalizantes

CONOCIMIENTO
Y COMPETENCIAS
PROFESIONALES

Uso de
software
profesional
y nuevas
tecnologías

Ingenieros
profesionales

Materias
concurrentes
Aplicación
práctica de
teoría a la
realidad

Ingenieros
SENIOR

Recién
egresados

ESQUEMA COMPARATIVO DE LAS
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS EN
FUNCIÓN DEL TIPO DE MAESTRÍA
(MSC VS MASTER’S DEGREE / MAESTRÍAS
DE TÍTULO PROPIO)
La curva de aprendizaje describe el grado de éxito
conseguido en el aprendizaje a lo largo de un período
de tiempo determinado. Se trata de un diagrama
que consta de dos ejes: el vertical representa el
tiempo transcurrido, y el horizontal, el volumen de
conocimiento y competencias alcanzado en ese
tiempo.
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reales de un elenco de expertos de referencia en el
sector, y que serán transmitidos al participante a través
de estos programas formativos.
El mercado actual precisa de gran cantidad de Ingenieros
que sean capaces, desde el primer momento, de
desarrollar con seguridad, eficacia y productividad,
la mayor parte de los proyectos que se desarrollan
en una oficina de Ingeniería. El objetivo de Zigurat es
proporcionar los conocimientos y competencias para que
el participante logre un pleno desarrollo profesional.
Existen dos tendencias en los programas de Máster:

Cuando el participante termina el Grado y se
especializa a través de un Máster profesionalizante,
obtiene un aprendizaje del 80% del conocimiento
que puede alcanzarse en un área específica, que le
permite abordar la mayoría de proyectos.

• Programas MSc orientados a la investigación, a la
docencia y obtención del Doctorado PhD.

El alumno que decide estudiar uno de los Másteres
de Zigurat ha de saber que lo que va a aprender no es
un simple contenido teórico, sino que se trata de un
conocimiento valiosísimo basado en las experiencias

Los programas formativos de Zigurat se entroncan
dentro de los Másteres Profesionalizantes que tienen por
objetivo ofrecer un conocimiento actualizado y vinculado
con la actividad profesional.

• Programas Profesionalizantes, maestrías de título
propio/master’s degree.

La finalidad de éstos se basa en preparar al
participante para superar nuevos retos o evoluciones
de su perfil profesional a través de la realización de
casos prácticos.

Los conocimientos y competencias adquiridas en un
alumno que realice un MSc y un Máster’s degree, son
complementarias y perfectamente compatibles, muchos
Ingenieros son a la vez docentes y profesionales.

En el gráfico siguiente se presenta el esquema de los
contenidos y materias con el enfoque y la importancia
según las diferentes áreas que conforman la disciplina
ya sean programas académicos o profesionalizantes.
Los primeros profundizan en los aspectos científicos
de la materia y el componente investigador necesarios
para el desarrollo óptimo de las actividades de perfil
docente e investigador, mientras que los programas
profesionalizantes inciden en mayor medida en: el uso
de herramientas productivas, en la aplicación de las
mejores prácticas, en el trabajo con proyectos reales
en un entorno internacional y colaborativo, en las
competencias necesarias aplicadas a la realidad de
una oficina de Ingeniería y en la aplicación de nuevas
tecnologías, como el BIM.
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VIVE
LA
EXPERIENCIA
ZIGUR AT

CONTENIDO INTERACTIVO
- Apuntes descargables
- Videos con códigos QR
- Documentación actualizada a la última normativa
- Contenido realizado por los mejores especialistas del sector

DEBATES Y NETWORKING
- Networking profesional
- Seguimiento técnico y pedagógico
- Resolución dudas
- Relación alumno-profesor
- Conexión alumno-alumno
- Participación colectiva

CLASES VIRTUALES
- Videoconferencias inaugurales informativas
- Clases virtuales con atención personalizada
- Videoconferencias de expertos
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FORMACIÓN
EN CONTINUA
EVOLUCIÓN

METODOLOGÍA 100% PRÁCTICA
- Aprendizaje mediante proyectos reales durante el Máster
- Activación del temario de forma progresiva
- Flexibilidad de horarios
- Evaluación continua
- Proyecto final de Máster

TUTORIALES DE SOFTWARE
- Videoconferencias
- Uso del software
- Seminarios online

Con el Campus Virtual de Zigurat
aprende donde, cuando y como quieras.
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