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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 
 

Asignatura: Pre-practica administración y 
control de obra 

Sigla: ARQ-342 Fecha de aprobación 
 

Créditos UTFSM: 2 
 

Prerrequisitos: 
ARQ-341 

Examen:  
NO TIENE 

 
Unidad Académica que la imparte. 

Créditos SCT: 3  
 

Horas Cátedra 
Semanal: 1 

Horas Ayudantía 
Semanal: 2 

Horas Laboratorio 
Semanal:  

Semestre en que se dicta 

Impar Par 
X 

Ambos 
 

Eje formativo: tecnologías de la construcción 

Tiempo total de dedicación a la asignatura:  55 hrs/semestre 

 
Descripción de la Asignatura 

La pre-práctica prepara al estudiante para enfrentar sus primeras aproximaciones al mundo laboral como 
son las prácticas profesionales de oficina y obra 
 
 

 
Requisitos de entrada 

i
 

ARQ-341 (Sistemas Constructivos Básicos) 
 
 
 

 
Contribución  al perfil de egreso 

 Conocimiento de normativas legales que afectan a las edificaciones. 

 Conocimiento de la documentación necesaria de un proyecto de arquitectura. 

 Capacidad para dialogar en aspectos técnicos con otros especialistas. 

 Conocimiento de aspectos generales de administración y control de obras. 

 
 
Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Contenidos temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: Saber interpretar las condiciones de edificación entregadas por los planos reguladores 
comunales. 
2: Saber ejecutar planimetrías generales y de detalles para proyectos de arquitectura. 
3: Comprender planimetrías de especialidades.  
4: Saber ejecutar cubicaciones y planificaciones sencillas, desde la información técnica de 
proyecto. 

1.- OGUC, conceptos básicos, PRC, zona, rol, lote, escritura, CIP, antejardín, rasantes, 
ocupación de suelo, constructibilidad, subterraneidad.  
2.-Planimetría de arquitectura, emplazamiento, plantas, elevaciones, cubiertas, escantillones. 
Detalles,  simbología general, ejes, acotamiento, niveles. 
3.-Lectura de Planimetrías de estructura, sanitaria, topografía y eléctrica. 
4.-Las especificaciones técnicas.  
5.-Cubicación y programación. 
 6.- Visita guiada a obra. 
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Metodología  de enseñanza y  aprendizaje. 
 
 
 

 
 
 
 
Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1) 
 

Requisitos de aprobación y 
calificación 

ii
 

La totalidad de los E se promediarán y darán una nota de preliminar.  

Quienes tengan una nota inferior a 55 reprueban el ramo con su nota 

preliminar como nota final y no podrán asistir a la V.O. 

Quienes obtuvieron una nota superior a 55 deberán asistir a la  V.O. y 

entregar un I.O. el cual será promediado con su nota de preliminar 

(50%). 

La inasistencia a la V.O. o ser expulsado de la misma, ya sea por  no 

cumplir con las medidas de seguridad, cuidado y comportamiento, 

solicitadas tanto por parte del profesor o por el personal a cargo de la 

obra. Quita el derecho a entregar el I.O. siendo este evaluado con la 

nota mínima. La inasistencia justificada a la V.O. reemplazará el I.O. 

por un E.O. 

 

 
Recursos para el aprendizaje.  
Bibliografía: 

Texto Guía   

Complementaria u Opcional -Ministerio de vivienda y urbanismo “Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones”, www.minvu.cl, Chile, 2011. 

- Instituto Nacional de normalización,NCh16.of1993, NCh 656.of1970, 

NCh 657.of1970, NCh 711.of1971, NCh 712.of1972, NCh 745.of1971, 

NCh 1471.of1993,  NCh 2363.of1996 Referidas a designaciones 

gráficas en arquitectura y construcción.  NCh 1156-1.of 1999, NCh 

1156-2.of 1999, NCh 1156-3.of 1999, NCh 1156-4.of 1999,  NCh 1156-

5.of 1999 . Referidas a especificaciones técnicas. NCh 353.of 2000 

“Cubicación de obras de edificación” 

-  Serpell. A y Alarcón. L,  2003, “Planificación y control de proyectos”, 

Chile, ed. Universidad Católica de Chile 

 

 
 
 
 

II. CÁLCULO 
iii

DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA 
ASIGNATURA. 

 

Clases expositivas. Se realizará una presentación de los conceptos a evaluar y se entregará un 

ejercicio. 

Ayudantías. En ella se asistirá la ejecución del ejercicio entregado en la clase. 

Visita guiada a obra. Se realizará una visita guiada a una obra en construcción. 
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Orientaciones para completar el formato. 

                                                           
i Habilidades, capacidades, conocimientos previos que serán exigibles para cursar esta 
asignatura. 
 
ii Señale requisitos de asistencia y calificación para la aprobación de la asignatura. 
 
iii Usted, deberá estimar los tiempos de dedicación del estudiante al desarrollo de cada una 
de las actividades de aprendizaje y vaciarlos en este cuadro resumen. Recuerde, en la 
Universidad Técnica Federico Santa María, el valor de 1 crédito académico transferible 
(SCT-Chile) es igual a 30 horas de trabajo de estudiante. Por lo tanto para declarar la 
cantidad de créditos transferibles debe dividir el número total de horas reloj por 30. 
 
iv Se denominan  
Actividades Presenciales: a aquellas actividades curriculares en las cuales existe la 
supervisión y presencia del profesor, ayudante o encargado (en el caso de 
laboratorio/taller).  
Actividades No presenciales  (o de trabajo autónomo) a las actividades en las cuales no 
existe supervisión directa de profesor, y el alumno debe dedicar tiempo propio a realizar 
labores referentes a la asignatura.  
 
A continuación, se explica brevemente a que refiere cada una de las actividades educativas 
que serán medidas. 

- Clases Teóricas o de Cátedra: Refiere a la asistencia y permanencia en las clases 
teóricas, seminarios y otras (por ejemplo, la aplicación de metodología de E-A 
activas)  programadas por la carrera / o unidad académica para la asignatura.  

- Ayudantías de Cátedra/Desarrollo de Ejercicios. Refiere a la asistencia y 
permanencia en clases regulares de ayudantía programadas por la carrera para la 
asignatura 

 
ACTIVIDAD 

iv
 

Cantidad de horas de dedicación 

Cantidad de horas por 
semana 

Cantidad de 
semanas 

Cantidad total de 
horas 

PRESENCIAL 

Cátedra o Clases teóricas 1 14 14 

Ayudantía/Ejercicios 2 14 28 

Visitas industriales  (de Campo) 2 1 2 

Laboratorios / Taller    

Evaluaciones (certámenes, otros)  6 1 6 

Otras (Especificar)    

NO PRESENCIAL 

Ayudantía    

Tareas obligatorias 2 3 5 

Estudio Personal (Individual o 
grupal) 

   

Otras (Especificar)    

TOTAL (HORAS RELOJ)   55 

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES   
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- Visitas industriales, Actividades de Terreno. Refiere a la asistencia y permanencia 
en Terreno, considera el tiempo de permanencia a estas actividades programadas 
por la carrera para la asignatura. 

- Actividades Prácticas, de Laboratorio o de Taller. Refiere a la asistencia y 
permanencia en las clases Prácticas, de Laboratorio o Taller programada por la 
carrera para la asignatura. 

- Desarrollo de Evaluaciones (certámenes u otros). Refiere al tiempo que dedica el 
estudiante al desarrollo de dichas instancias.  

- Tareas Obligatorias. Refiere a la preparación de trabajos individuales o grupales, 
uso de Internet y plataforma Web-cursos, biblioteca programadas por la carrera 
para la asignatura. 

- Estudio Personal (individual o grupal). Refiere al estudio autónomo realizado para 
responder a las exigencias de la asignatura. 


