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Presentación de la materia
En esta materia el alumno conocerá las características constructivas de obras de infraestructura
que se realizan dentro del ámbito urbano, especialmente en lo que concierne a las funciones de
supervisión.
Se le darán criterios para considerar una construcción sustentable y la aplicación de los nuevos
materiales existentes en la actualidad en el mercado, las nuevas técnicas constructivas y la
maquinaria a utilizar.

Objetivo general
Alcanzar el suficiente grado de conocimiento de las obras de infraestructura urbana más
frecuentes y que pueda encontrarse en el desarrollo de su vida profesional, adquiriendo los
criterios de supervisión que le serán necesarios en ese ejercicio.
Adquirirá los conocimientos y criterios suficientes de aplicación en el momento de evaluar los
nuevos materiales y nuevas técnicas constructivas y su aplicabilidad, así como las
características, rendimientos y funcionamiento de la maquinaria a utilizar.
Se dará énfasis en la observación de higiene y seguridad así como los reglamentos aplicables a
cada concepto.
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UNIDAD 1
Obras viales urbanas.
Objetivo particular:
Conocer los distintos tipos de obras viales, tipologías más
frecuentes, y procesos constructivos según el tipo.
Se plantearán criterios de control de calidad. Se dará énfasis
en la observación de higiene y seguridad así como los
reglamentos aplicables a cada concepto.
1.1 Seguridad e Higiene.
1.2 Normativa.
1.3 Obras viales urbanas (vialidades, pasos a desnivel.)
1.3.1 Tipos.
1.3.2 Tierra armada.
1.3.3 Proceso constructivo según el tipo.
1.3.4 Control de calidad.
1.3.5 Control de ejecución de todo el proceso.

UNIDAD 2
Nuevas tendencias en construcción.
Objetivo particular:
Conocer los nuevos materiales existentes en el mercado
analizando sus características y estableciendo criterios de
evaluación. Conocer los principios de la edificación
sustentable y las últimas innovaciones tecnológicas.
Se dará énfasis en la observación de higiene y seguridad así
como los reglamentos aplicables a cada concepto.
2.1 Seguridad e Higiene.
2.2 Normativa.
2.3 Nuevos materiales y sus características de aplicabilidad.
2.4 Edificación sustentable.
2.5 Nuevas tecnologías constructivas y materiales.
2.5.1 Materiales y procesos constructivos de las últimas generaciones.
2.5.2 Estructura.
2.5.3 Recubrimientos.
2.5.4 Cancelaría.
2.5.6 Vidriería (muros cortina o vidriería estructural.)
2.5.7 Plafones.
2.5.8 Automatismos (sistemas inteligentes.)
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UNIDAD 3
Nuevas técnicas constructivas: Maquinaria.
Objetivo particular:
Conocer las características de la maquinaria de aplicación,
costos y rendimientos.
Se plantearán criterios de control de calidad y de la mano de
obra Se dará énfasis en la observación de higiene y
seguridad así como los reglamentos aplicables en cada
caso.
3.1 Seguridad e Higiene.
3.2 Normativa.
3.4 Maquinaría y equipo.
3.5 Procedimientos de control de calidad
3.6 La mano de obras especializada.
3.7 Equipos, herramienta y maquinaria.

Estrategias de aprendizaje
El maestro deberá exponer los diferentes temas, implementando una dinámica que involucre al
alumno en la exposición misma con el objeto de lograr un mayor interés,
Se acompañarán de una serie de videos en el que se muestre la ejecución de los diferentes
procesos constructivos, para que el alumno conozca su mecánica, dificultades, limitaciones etc.,
y le permita adquirir criterios para la toma de decisiones en obra.
Visita de obras en proceso para su interpretación y su realización en los formatos adecuados
para cada unidad.

Mecanismos de evaluación
Visitas de obra y reporte.
Visitas a empresas conferencias cursos exposiciones.
Entrega de ensayos y reporte.
Examen de unidad

10%
10%
10%
70%
100%

El alumno deberá contar con el 66% de asistencias para tener derecho a examen.
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