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Presentación de la materia:
La materia de Presentación de proyectos de Edificación y Administración de Obra constituye la
culminación de la línea Curricular de Expresión y tiene el objetivo terminal el de capacitar al
alumno en la presentación integral de un proyecto de construcción, con alto profesionalismo y
calidad, aplicando para ello las técnicas gráficas y digitales adquiridas en las materias
antecedentes. (Dibujo del natural, Dibujo por computadora I y Dibujo para Edificación)
Para ello, el Edificador especializado en la presentación de proyectos, deberá utilizar los
materiales, técnicas y equipos más adecuados, tanto para la representación como para la
presentación de sus ideas, con la aplicación de las técnicas de comunicación adecuadas,
haciendo uso de la representación gráfica así como de los modelos, que le permitan hacer llegar
de manera óptima su mensaje a sus receptores, y de esta manera poder visualizar sus
proyectos arquitectónicos y de construcción.

Objetivo general:
Desarrollar en el alumno las habilidades para representar los diferentes tipos de proyectos
ejecutivos, con una visión integral promotora y una adecuada planeación que considere las
técnicas, equipos, herramientas y materiales más adecuados, en función del tiempo y costo.
El alumno desarrollará habilidades de expresión oral, visual y escrita para la comunicación
de proyectos de construcción dentro de cualquier sector social nacional e internacional, de
carácter público o privado, industrial, comercial o de servicios.
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UNIDAD 1
1. Uni 1
I Técnicas de comunicación adecuadas para la presentación de
proyectos de edificación y administración de obra.

Objetivo particular:
Fomentar en el alumno las principales competencias de
comunicación efectiva aplicada tanto de manera individual
como de forma colectiva.
Estrategias de aprendizaje:
El Profesor expondrá las principales técnicas de comunicación para
posteriormente crear escenarios en los que el alumno aplicara los
conocimientos y competencias adquiridas.
Actividades de aprendizaje:
Una parte fundamental de este ejercicio, es el diseño de escenarios
de trabajo parte del profesor, que el alumno deberá enfrentar como
parte de su proceso de desarrollo académico, lo cual permitirá al
docente, medir y evaluar el aprovechamiento de los discentes.

1.1. Principales técnicas de comunicación
1.1.1.La comunicación
1.1.2.Emisor
1.1.3.Receptor
1.1.4.Mensaje
1.1.5.Canal
1.1.6.Código
1.1.7.Contexto
1.2. Tipos de comunicación
1.2.1.La comunicación verbal
1.2.2.La comunicación no verbal
1.3. Técnicas de comunicación eficaz
1.3.1.La escucha activa
1.3.2.Elementos de la escucha activa
1.3.3.Elementos de bloqueo de la escucha activa
1.3.4.Habilidades para la escucha activa
1.3.5.Aspectos para mejorar la comunicación
1.4. Asertividad
1.4.1.Definición del concepto de asertividad
1.4.2.Técnicas y reglas sobre la asertividad
1.4.3.Fase te preparación personal
1.4.4.Preparación del diálogo
1.4.5.La asertividad en diferentes contextos
1.4.6.Ensayo y ejecución
1.4.7.Aplicación de escenarios
1.5. Técnicas de negociación
1.5.1.Conceptos básicos sobre negociación
1.5.2.Características del negociador
1.5.3.Estilos y tipos de negociación
1.5.4.Estrategias y tácticas de negociación
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1.5.5.Comunicación y lenguaje
1.5.6.Lugar y momento de negociación
1.5.7.Inicio y fases de la negociación
1.5.8.Preparación de la negociación
1.5.9.Desarrollo de la negociación
1.5.10. Acuerdos
1.5.11. Otros aspectos de la negociación

UNIDAD 2
2. Uni 2
II Técnicas para una óptima oratoria en la presentación de
proyectos de edificación y administración de obras

Objetivo particular:
El alumno analizará las diversas técnicas, para mejorar su
comunicación verbal en la presentación de proyectos ante
diversos tipos de público, tanto de forma individual como
grupal
Estrategias de aprendizaje:
El alumno presentara un proyecto con la finalidad de
presentarse en grupo, con el objetivo de analizar lo
convincente de su presentación.
Actividades de aprendizaje:
Desarrollar en el alumno habilidades de comunicación
verbal y corporal, para alumbrar una mayor conexión entre
su mensaje y su audiencia de proyectos de edificación.

2.1. El debate como herramienta de diálogo de las ideas
2.1.1.Organización del debate
2.1.2.Formatos del debate
2.1.3.Presunción y carga de la prueba
2.1.4.Preparación para el debate
2.1.5.Alegatos
2.1.6.Tipos de casos
2.2. El arte de hablar en público
2.2.1.Conceptos generales sobre oratoria
2.2.2.Evolución histórica de la oratoria
2.2.3.Oradores contemporáneos
2.2.4.Clasificación de la oratoria
2.2.5.Importancia y fines de la oratoria
2.3. La voz humana
2.3.1.La respiración
2.3.2.La articulación y fonación
2.3.3.La impostación de la voz
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2.4. La confianza y seguridad personal
2.4.1.La personalidad de del orador
2.4.2.El miedo oratorio
2.4.3.Tipos de miedo en la oratoria
2.4.4.Cómo vencer el miedo de hablar en público
2.5. Técnicas correctas de presentación en público
2.5.1.El público o auditorio
2.5.2.Tipología de participantes en una reunión
2.5.3.Cualidades del orador frente al público
2.5.4.Técnicas correctas de presentación en público
2.6. Técnicas de acción oratoria
2.6.1.La acción oratoria
2.6.2.La expresión gestual
2.6.3.La expresión manual
2.6.4.La expresión corporal
2.7. Elaboración y exposición de discursos
2.7.1.El discurso
2.7.2.Partes del discurso
2.7.3.Elaboración de discursos
2.7.4.Métodos para exponer un discurso
2.8. La oratoria individual
2.8.1.Discursos conmemorativos o de presentación
2.8.2.Discursos que ofrecimientos, aceptación o agradecimiento
2.8.3.Discurso ante medios electrónicos
2.9. Oratoria deliberativa
2.9.1.La oratoria deliberativa, la conversación y la entrevista periodística
2.9.2.La asamblea, la mesa redonda y el simposio
2.9.3.El debate, el foro, el coloquio el panel
2.9.4.El congreso, la cesión, el cónclave y la plenaria

UNIDAD 3
3. Uni 3
III Técnicas de presentación
Objetivo particular:
Desarrollar en el alumno un alto sentido del profesionalismo
en la presentación del proyecto, con plena conciencia de lo
que implica la presentación comercial y ejecutiva de un
proyecto, considerando los factores de calidad, orden,
secuencia y contenido. Mediante la aplicación de recursos
informáticos, Llegando a la presentación de manera
académica o ante un cliente real.
Estrategias de aprendizaje:
Actividades específicas de este tema que realizara el
profesor,
tales
como
presentación,
conducción,
supervisión de prácticas etc.
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Actividades de aprendizaje:
Ejercicios a escala del proyecto: presentación audiovisual
y resumen presupuestal. Integración de portafolio de
proyectos del alumno mediante la aplicación de diversas
tecnologías audiovisuales.

3.1. Presentaciones por computadora.
3.1.1.Maquetas virtuales.
3.1.2.Foto montaje
3.1.3.Ubicación y alternativas múltiples.
3.1.4.Presentaciones dinámicas en Flash
3.2. Presentación de documentos impresos
3.2.1.Carátulas de presentación
3.2.2.Índices
3.2.3.Planos impresos
3.2.4.Presentaciones electrónicas
3.2.5.Gráficas estadísticas
3.2.6.Tipografía
3.2.7.Ilustraciones
3.2.8.Redacción de oficios

Estrategias de aprendizaje
Se presentan los conceptos de trabajo en el pizarrón, por medios audiovisuales o por
computadora, con ejemplos de trabajos relativos a cada uno de los temas expuestos. Se
considera una exposición por parte del maestro y un trabajo de taller unidad con participación
activa de cada uno de los alumnos, para el análisis de los ejemplos, la identificación de los
niveles de trabajo y grados de complejidad.
Se hará énfasis especial en la experimentación de las diferentes técnicas de diálogo,
presentación y negociación, de tal manera que el alumno descubra su propio potencial y
adopte un lenguaje expresivo propio de su oficio de una manera profesional y efectiva.
Posteriormente, el alumno desarrollará de acuerdo a cada objetivo, diferentes trabajos a
manera de posibles escenarios que tendrá que ir resolviendo para la comprensión de cada tema,
sumando en cada unidad los objetivos parciales.
Se sugiere tener exhibiciones de cada entrega de unidad, para el análisis del grupo, la
valoración individual y el análisis de resultados por parte del maestro junto con el alumno.

Mecanismos de evaluación.
El alumno deberá tener al menos un 66% de asistencia y trabajo en cada unidad para tener
derecho a evaluación. Que será en los siguientes aspectos.
60% Entrega a tiempo y en forma de todos los ejercicios realizados
40% Aplicación adecuada a los conceptos del ejercicio mediante examen de
evaluación
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