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DESTINATARIOS 
 
El Postgrado En Planificación De Obras va dirigido 
a todas aquellas personas que quieran ampliar sus 
nociones en el seguimiento de la planificación en 
construcción, dentro de la competencia general para 
concretar, realizar el seguimiento y actualizar la 
planificación y el control de costes, y realizar el control 
de la documentación generada, en proyectos y obras 
de construcción a lo largo de todas las fases del 
proceso y siguiendo las indicaciones establecidas. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a un 
curso inicial donde encontrará información sobre la 
metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, 
el funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una 
vez el alumno haya finalizado e información sobre 
Grupo Inenka Formación. Además, el alumno 
dispondrá de un servicio de clases en directo. 
  
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumn 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 750 horas. 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “POSTGRADO EN PLANIFICACIÓN 
DE OBRAS”, de la ESCUELA POSTGRADO DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA avalada por nuestra 
condición de socios de la CECAP, máxima institución 
española en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además,  podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 30 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, GENERALIDADES 
 
1. Obra de edificación y obra civil: clases y tipos de 

obras, funciones; elementos comunes entre obras 
de edificación y obra civil 

2. Diferencia entre actividad y unidad de obra 
3. Recursos: materiales, mano de obra, equipos 
4. Organigramas en obras 
5. El Código Técnico de la Edificación 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN DE LAS 
OBRAS DE EDIFICACIÓN 
 
1. Clases de obras de edificación 
2. Estructuras de desglose 
3. Capítulos habituales en obras de edificación 
4. Objetivos, métodos de ejecución según función, 

medios empleados, sistemas constructivos y/o tipo 
de material 

5. Unidades de obra y de medición 
6. Actividades y relaciones temporales 
7. Recursos y rendimientos: bases de datos en 

construcción 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN DE OBRA 
CIVIL, OBRAS DE URBANIZACIÓN 
 
1. Clases de obra civil. Obras de urbanización 
2. Estructuras de desglose en obras de urbanización 
3. Capítulos habituales en obras de urbanización 
4. Objetivos, métodos de ejecución según función, 

medios empleados, sistemas constructivos y/o tipo 
de material 

5. Unidades de obra y de medición 
6. Actividades y relaciones temporales 
7. Recursos y rendimientos: bases de datos en 

construcción 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLANIFICACIÓN DE LA 
FASE DE DESACTIVACIÓN 
 
1. Contratación de proyectos de construcción 
2. Etapas del proceso de desactivación 
3. Relación con la fase de ejecución 
4. El Programa de Desactivación: estructuras de 

desglose y actividades 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES 
INFORMÁTICAS DE PLANIFICACIÓN EN FASES DE 
EJECUCIÓN Y DESACTIVACIÓN 

 
1. Codificación de actividades y cálculo de 

Programas de Desactivación de proyectos y obras 
2. Codificación de actividades y cálculo de 

Programas de Ejecución en obras de edificación y 
urbanización 
 


