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CONSTRUCCIÓN II 

Área Tecnología 

Etapa Formativa 

Carácter Optativa 

Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 

Modalidad Seminario 

Duración Semestral 

Horas/semana/semestre/teóricas 2 

Horas/semana/semestre/prácticas 2 

Créditos 6 

Asignatura precedente indicativa Ninguna 

Asignatura subsecuente Ninguna 

 

Objetivo 
 

• El estudiante conocerá la importancia de la construcción en los proyectos urbanos, la 
vinculación que debe existir entre el proyecto urbano y las diferentes instalaciones que 
tienen que ver con él. 

 
• Conocerá las diferentes técnicas y materiales utilizados en la urbanización.  
 
• Conocerá la forma de ejecutar presupuestos de obra relacionados con los proyectos 

urbanos. 
 
• Aprenderá a manejar los diferentes materiales para los acabados en proyectos 

urbanos. 
 
• Aplicará de manera práctica los conocimientos adquiridos, en los proyectos que lleve a 

cabo en la materia de proyectos. 
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Contenido Temático Hrs. por semana 

  

 Los proyectos urbanos y su vinculación con la 
construcción 

 

12 

 La construcción en los proyectos urbanos 
 

12 

 Organización de diversas obras de urbanización 
 

12 

 Administración de proyectos urbanos 
 

14 

 

 Aplicación de los temas de aprendizaje en los proyectos 
elaborados dentro del programa de la materia de 
proyectos 

 

 

14 

Total de horas 64 

 

Bibliografía Básica 
 

Preciado, J. Apuntes de Materiales y Construcción 2003, México Ed. UNAM 

Paza, P. Introducción al estudio de la construcción práctica, México Ed. Facsim. 2001 

 

Técnicas de Trabajo 
 

Desarrollo de tareas y trabajos sobre los temas comprendidos en el temario. 

Ejercicio final de aplicación sobre los temas de los talleres de urbanismo 
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Evaluación 
 

Se considerará asistencia, entrega de trabajos y tareas y un trabajo al final del curso. 

 

Perfil del docente 
 

El docente podrá ser urbanista, ingeniero o arquitecto con experiencia en el área de 
construcción de proyectos urbanos. Los aspirantes que no cuenten con grado de 
urbanista o arquitecto, deberán ostentar el grado de maestro; en ambos casos se 
requiere una experiencia docente mínima de 5 años. 


