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ALCANCE

El Colegio de Ingenieros de Caminos de Murcia presta especial atención a las actividades de formación profesional para sus co-
legiados y el Curso que se propone va en esta línea. Se trata de un programa diseñado para facilitar y sistematizar la importante 
tarea del Jefe de Obra. 

El presente Curso quiere completar la formación técnica de los Ingenieros de Caminos desde un punto de vista práctico y sobre 
todo de gestión, potenciando sus habilidades y preparándole para poder asumir el triple reto de cumplimiento de precio, plazo 
y calidad dentro del ámbito de la legalidad en lo que se refiere a la seguridad y el respeto medioambiental.

Este Curso está especialmente dirigido, en primer lugar, a aquellos ingenieros que hayan terminado recientemente sus estudios 
y quieran optar al puesto de Jefe de Obra, uno de los que más han sido solicitados siempre en el mundo laboral. Cierto es que, 
en la actualidad  la construcción está atravesando una fase difícil, pero no es menos cierto que serán, sin duda, los profesionales 
mejor preparados los primeros en ser contratados por las empresas del sector. También se dirige este Curso a técnicos con ex-
periencia en otros ámbitos laborales y quieran ampliar su horizonte profesional o también para los que estando ya trabajando 
en dicho puesto, quieran actualizar sus conocimientos y  mejorar su eficiencia y seguridad a la hora de realizar sus funciones.

Por supuesto que es también muy interesante para aquellos gerentes de empresas constructoras que quieran organizarlas im-
plantando una forma metódica de trabajar que evite situaciones que se dan con frecuencia, con actuaciones del personal que 
interviene en la realización de las obras basadas en un sistema de prueba – error, que supone un coste muchas veces inasumible 
para esas empresas.

El Procedimiento que se desarrolla en el curso básicamente es un Protocolo de actuación, una Guía Práctica para organizar el 
trabajo del Jefe de Obra, de una forma metódica, de manera que sepa en cada fase de la obra, en cada momento, qué es lo que 
tiene que hacer y cómo lo debe hacer. Le señala al Jefe de Obra las labores a realizar, los pasos a seguir y los tiempos para su de-
sarrollo, antes de comenzar la obra, durante la misma y tras su finalización. Tanto en lo que se refiere a los trámites, documentos 
a elaborar, planificación técnica, planificación económica, cronogramas, etc. como a los propios procedimientos constructivos. 
Dada la gran diversidad existente, los procedimientos que se desarrollan en este máster corresponden a la Edificación, que 
supone un porcentaje superior al 50% del total del sector de la Construcción. De esta manera el Jefe de Obra va a ser capaz de 
ejecutar y terminar las obras de forma satisfactoria, no solo desde el punto de vista económico y de cumplimiento del plazo de 
ejecución, sino teniendo en cuenta también los aspectos medioambientales, de seguridad y calidad en la ejecución.

CONTENIDO
De forma resumida, el Procedimiento consta de dos grandes apartados. En el primero de ellos se señalan las funciones y obli-
gaciones de los distintos agentes que intervienen en el proceso constructivo, en relación con el jefe de Obra: Promotor, Proyec-
tista, Constructor y Dirección Facultativa. En relación con el Constructor, su propia empresa, se analiza, siempre en relación con 
el Jefe de Obra, cual es su situación dentro del Organigrama y cuales son las funciones a realizar y las responsabilidades que 
corresponden a cada una de las personas y de los departamentos de la empresa que intervienen en el proceso constructivo, qué 
le van a exigir y qué le pueden aportar.

El segundo apartado básicamente es un Guión, ampliamente desarrollado, que recoge detalladamente las tareas a realizar, los 
pasos a seguir por los equipos de producción, y los tiempos para su desarrollo, antes de comenzar la obra, durante la misma y 
tras su finalización.

En la fase previa al inicio de la obra, se analizan todos los datos a tener en cuenta para planificarla adecuadamente, tanto en lo 
que se refiere al aspecto económico como a los plazos, la implantación, los medios auxiliares y maquinaria a emplear, la calidad, 
la seguridad, etc.
 
Para ello se le instruye al Jefe de Obra en la realización de cronogramas mediante las aplicaciones concretas para su trabajo del 
programa informático Microsoft Project y también en el manejo de los programas informáticos de Planificación Económica. El 
Procedimiento en esta fase contempla también todos los trámites y documentos a realizar en esta fase inicial y se le proporcio-
nan ejemplos claros y concretos, que le sirvan de referencia, de modelo.

En la fase de ejecución de la obra, se repasan las posibles partidas de los diferentes capítulos que componen un proyecto de 
edificación: Movimiento de tierras, Cimentación, Estructura, Cubiertas, etc. concretando para cada una de ellas qué es lo que 
tiene que saber el Jefe de Obra, lo que tiene que exigir al personal que las ejecuta, los controles a efectuar, la normativa aplicable 
en cada caso, las tolerancias admisibles, etc.

Este es un apartado amplio porque recoge un extenso abanico de posibilidades de forma que el Jefe de Obra tenga resueltas 
las dudas en prácticamente cualquier situación que se le plantee, sean cuales sean las partidas concretas que componen el 
proyecto.

Dentro de esta fase de obra en curso se contempla así mismo como actualizar las planificaciones existentes, tanto en lo referen-
te a los plazos de ejecución como en la parte económica y también las labores concretas a realizar en cuanto al aseguramiento 

GUÍA PRÁCTICA DEL JEFE DE OBRA



de la Calidad, la Seguridad y el respeto al Medioambiente. También se analiza la mejor manera de enfocar las relaciones con la 
Dirección Facultativa y la Propiedad para que las negociaciones que tengamos que realizar (Precios contradictorios, ampliacio-
nes de plazo, liquidación de la obra, etc.) sean lo más provechosas posibles  para nuestra empresa.

Para certificar adecuadamente los trabajos efectuados a lo largo de cada mes de obra se le forma en la aplicación concreta para 
este fin del programa informático Presto.

Por fin, en la parte del Procedimiento tras la terminación de los trabajos, además de los trámites o documentos que hay que 
realizar, se dan las pautas para mejorar el resultado final en cuanto a la liquidación de la obra y la forma de evitar problemas de 
última hora con la Propiedad o la Dirección Facultativa.

FECHAS
Del 24 y 25 de noviembre de 2014

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Murcia

HORARIO 
Mañana: 9 h. a 14 h. 30 m.
Tarde: 16 h. a 20 h. 30 m.
Duración total: 18 h
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MODALIDAD
Presencial.

COSTE DEL CURSO
Ingenieros de Caminos colegiados desempleados, precolegiados y estudiantes: 200 €
Ingenieros de Caminos colegiados:      300 €
Otros Profesionales:        450 €

ASISTENTES
Plazas limitadas

INSCRIPCIÓN
Para realizar la inscripción deberá efectuar el ingreso matriculación en la cuenta ES75 0487 0100 5220 0000 8585, indicando 
en el concepto nombre y apellidos del inscrito. Una vez realizado, enviar boletín de inscripción, junto con el resguardo de trans-
ferencia, a murcia@ciccp.es antes del 20 de noviembre de 2014.

DIPLOMA DE ASISTENCIA
Al final del curso el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos de Murcia hará entrega de un diploma de asistencia (con un míni-
mo de asistencia a las clases del 80%)

ACERCA DE HOOL CONSULTORES

Hool Consultores, S.L., empresa que ha desarrollado el Procedimiento  y que se encarga también de la realización de este curso, 
es una empresa constituida por un equipo de profesionales que además de un amplio bagaje académico, cuentan, tras su paso 
por importantes empresas promotoras y constructoras que operan en nuestro país, con una amplia experiencia en los ámbitos 
de desarrollo organizativo, desarrollo directivo y gestión de proyectos. Todo ello nos permite diseñar actividades de consultoría 
y asesoramiento adaptadas a las necesidades de cada organización.

Es una empresa compuesta en su parte societaria por profesionales con titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
que se acompañan, para el desarrollo de los diferentes trabajos, por colaboradores con titulación de Arquitectos, Ingenieros 
Industriales, Abogados, etc.

PROFESORADO DEL CURSO
Guillermo López Vizcaíno.
Ingeniero de Caminos, C. y P. Socio fundador de HoolConsultores.

Carlos Javier Hoz Rosa.
Ingeniero de Caminos, C. y P. Socio fundador de HoolConsultores.

Ambos profesores son los mismos que imparten varias ponencias en el Máster de Tecnología y Gestión de la Edificación que 
organiza el Grupo de Tecnología de la Edificación (GTED) del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Univer-
sidad de Cantabria, del que la empresa Hool Consultores S.L. es una de sus patrocinadoras, y que está considerado, dentro de su 
especialidad, el máster más prestigioso en Latinoamérica y entre los cinco primeros en España.

EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EMERGENCIAS Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
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