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Carrera: INGENIERíA CIVIL

Asignatura: ORGANIZACiÓN Y CONDUCCiÓN DE OBRAS (Int.) N° de orden: 36

Departamento: Ingeniería Civil Horas/sem: 5

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 160

Area: Tecnología de la Construcción y Conducción de Obras

Objetivos:

- Conocer los conceptos básicos de la organización de obras de ingeniería civil.

- Adquirir habilidad para aplicar, analizar e interpretar los resultados de los

métodos de organización, programación y de la legislación sobre higiene y

seguridad.

Contenido:

Concepto de sistemas y planificación de obras. Planeamiento de actividades.

Programación de obra, plan de trabajos e inversiones. Métodos utilizados para

programación. Análisis económico de la obra. Cómputo, análisis de precios y

presupuesto. Especificaciones técnicas. Condiciones y modalidades licitatorias.

Aplicación de la legislación sobre higiene y seguridad.
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Carrera: INGENIERíA CIVIL

Asignatura: VíAS DE COMUNICACiÓN I N° de orden: 37

Departamento: Ingeniería Civil Horas/sem: 4

Bloque: Tecnologías Aplicadas Horas/año: 128

Area: Vías de Comunicación

Objetivos:

- Conocer los conceptos básicos para el diseño de obras viales, aeropuertos,

ferrocarriles y puertos.

- Desarrollar habilidad para realizar el diseño geométrico de las construcciones

civiles y sus obras de arte complementarias.

Reconocer las características, producción y uso de los materiales empleados en

las construcciones civiles.

Contenido:

A) Contenidos de Tránsitoy Transporte

1. Ingeniería de Tránsito. - Alcances, administración, planificación.

2. El usuario, el vehículo y la vía. - Generalidades, características,

velocidades, resistencias.

3. Volumen de tránsito.- Estudio de los volúmenes de tránsito, propósitos.

4. Capacidad vial. Criterios de análisis. Carreteras de dos carriles.

5. Las terminales y estacionamientos: Generalidades. Modalidades. Funciones.

6. Señalización. Generalidades. Señalización de los distintos medios.
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7. Legislación del tránsito y del transporte. Entes reguladores. Control de las

concesiones.

B) Contenidos de Diseño Geométrico de Carreteras:


