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Información complementaria de la asignatura

Las distintas técnicas de planificación, programación y control que se presentan en esta asignatura se encuentran
estrechamente relacionadas y por lo tanto, resulta imprescindible un seguimiento y trabajo continuado a lo largo del
curso para su aprendizaje. La asigantura es de carácter teórico-práctico, y para su logro resulta fonamental la
realización mediante trabajo autónomo de los ejercicios planteados por el profesor, que pueden ser
complementados consultando la bibliografía recomendada.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universidad de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Utilizar herramientas informáticas como ayuda para aplicar técnicas de programación de la obra.

 

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios
técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento.

Objetivos

Programar una obra a coste mínimo utilitzando el método MCE.
Asignar y anivelar los recursos límitados en la programación de una obra.
Realizar el seguimiento de la programación elaborada y corregir las desviaciones detectadas
utilizando métodos de revisión y control.
Construir el grafo PERT para realizar la programación probabilística de una obra y calcular la
probabilidad de alcanzar los plazos especificados.
Realizar la programación temporal de la obra utilizando la técnica CPM o del camino crítico.
Aplicar la técnica Roy para programar una obra con desplazamientos y solapes temporales entre las
actividades.
Construir e interpretar diagramas de Gantt aplicados a la programación de obras.

 

Competencias transversales de la titulación

Capacidad de planificación y organización del trabajo personal.

Objetivos

Asignar y anivelar los recursos limitados en la programación de una obra.
Realizar el seguimiento de la programación elaborada y corregir las desviaciones detectadas
utilizando métodos de revisión y control.

Capacidad de trabajar en situaciones de falta de información y/o bajo presión.

Objetivos

Construir el grafo PERT para realizar la programación probabilística de una obra y calcular la
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probabilidad de alcanzar los plazos especificados.
Programar una obra a coste mínimo utilizando el método MCE.
Asignar y anivelar los recursos limitados en la programación de una obra.

Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su área de
estudios.

Objetivos

Construir el grafo PERT para realizar la programación probabilística de una obra y calcular la
probabilidad de alcanzar los plazos especificados.
Programar una obra a coste minimo utilizando el método MCE.
Asignar y anivelar los recursos limitados en un la programación de una obra.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Introducción a la Planificación de la Obra.

1.1 Conceptos generales sobre planificación, programación y control.

1.2 Ventajas de la planificación de la obra.

1.3 Clasificación de los métodos de planificación.

 

2. Métodos basados en la Teoría de Grafs.

2.1 Antecedentes históricos.

2.2 Conceptos básicos.

2.3 Relaciones de dependencia entre actividades.

2.4 Metodología para la construcción de redes.

 

3. Método CPM: Método del Camíno Crítico.

3.1 Duración de las actividades en el CPM.

3.2 Tiempo early y last de los sucesos.

3.3 Holguras de los sucesos y de las actividades.

3.4 Actividades críticas y camino crítico.

3.5 Construcción de redes CPM.

 

4. Método PERT: Técnica de Evaluación y Revisión de Programa.

4.1 Cálculo probabilístico de tiempo en el PERT: la distribución β.

4.2 Cálculo probabilístico de terminios en el PERT: la distribución normal.

4.3 Construcción de la red PERT.

 

5. Método de Roy o de los Potenciales.
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5.1 Antecedentes y comparación con los métodos CPM - PERT.

5.2 Principios básicos de representación.

5.3 Construcción de la red Roy.

5.4 Cálculo de tiempo mínimo, tiempo máximo y holguras.

5.5 Solapamiento y desplazamiento de actividades.

5.6 Equivalencia de redes: transformación de PERT a Roy.

 

6. El diagrama de Gantt.

6.1 Antecedentes y características principales.

6.2 Construcción del diagrama de Gantt.

6.3 Ventajas y limitaciones.

6.4 Paso de una red a un diagrama de Gantt.

 

7. Método MCE: Programación de un Proyecto a Coste Mínimo.

7.1 Relación entre duración y coste de una actividad.

7.2 Metodología para la reducción de un proyecto.

7.3 Optimización de la duración mediante los algorítmos heurísticos de Ackoff y Sasieni.

 

8. Programación de Proyectos con Recursos Limitados.

8.1 Tipos de recursos. El diagrama de carga.

8.2 El problema de los recursos limitados.

8.3 Nivelación de recursos.

8.4 Asignación de recursos.

 

9. Seguimiento del Programa.

9.1 Avance de actividades.

9.2 Seguimiento para diagramas de Gantt.

9.3 Seguimiento por curvas “S” del proyecto.

9.4 Medidas de la actividad del proyecto.

 

10. Control y Revisión de la Programación.

10.1 Principales métodos de control y revisión.

10.2 Procedimiento de control de un programa.
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Sistema de evaluación

sin traducir- 

Activitats d'avaluació % Dates

 PA 1. Examen escrit.  30  Setmana 9

 PA 2. Examen escrit.  50  Setmanes 16 i 17

 Exercicis a classe i a casa  20  Al llarg del curs

 Examen escrit de recuperació  80  Setmana 19

Nota d’exercicis

Al llarg del curs es proposarà la realització d’un seguit d’exercicis que l’estudiant ha de resoldre a l’aula al
llarg de la mateixa sessió. Al finalitzar la classe i quan el professor així ho consideri, l’estudiant ha de lliurar
la resolució d’aquells exercicis proposats que el professor indiqui.
D’altra banda, l’estudiant ha de realitzar a casa, de manera individual, els exercicis que marca el professor.
La nota d’exercicis representa un 20% de la nota final de l’assignatura i es calcula com la mitjana de les
notes corresponents als diferents exercicis proposats al llarg del curs.
La realització de tots els exercicis per part de l’estudiant és obligatòria. Cal que l’estudiant entregui la
resolució dels exercicis en paper. La no presentació d’un exercici o bé el seu lliurament fora de termini
comporta nota 0 en l’exercici corresponent. Aquesta nota no es pot canviar amb l’entrega d’un altre exercici.

 

Nota d’exàmens:

A les setmanes 9a i 17/18a es realitzen les proves d’avaluació programades (exàmens escrits): PA1 i PA2.
Cadascuna d’aquestes proves té un pes del 30% i 50%, respectivament, sobre la nota final.
Per tenir en compte la nota d’exercicis (20%), cal tenir almenys un 4 sobre 10 dels exàmens escrits.
Seguint les pautes del Marc Acadèmic de Graus de l’EPS a la 19a setmana es podrà recuperar/millorar nota
de l’assignatura. La recuperació es farà mitjançant un examen escrit del total de continguts de l’assignatura
i amb un pes del 80% sobre la nota final. Per tenir en compte la nota d’exercicis (20%), cal tenir almenys un
4 sobre 10 d’aquesta prova de recuperació.

Bibliografía y recursos de información

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Capuz Rizo, S. et al., Cuadernos de Ingeniería de Proyectos III: Dirección, Gestión y Organización de
Proyectos. Servicio de Publicaciones Universidad Politecnica de Valencia, 2000.
Pomares Martinez, J., Planificación Gráfica de Obras. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.
Romero Lopez, C., Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Ed. Piramide, Madrid, 1997.

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

Chatfield, C., Johnson, T., Microsoft Project 2010 Step by Step. Microsoft Press, 2010.
Mateos Perera, J., La Programación en la Construcción: el PERT en versión completa. Ed. Bellisco, Madrid,
2003.
Ponz Tienda, J.L., Project Management con redes PERT. Universidad Politecnica de Valencia, 2008.
Lopez Valera, P., Iglesias Baniela, S., Planificación, Programación y Control de Proyectos mediante
Técnicas de Camino Crítico. Ed. Torculo, Santiago de Compostela, 2007.
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