DIPLOMADO EN ITO: MENCIÓN GESTIÓN EN CALIDAD DE OBRA
DIPLOMADOS - CONSTRUCCIÓN

Región Metropolitana

Sede
Educación
Continua Sede
Miguel Claro 337.

Clases
Inicio 15-102019
Fin 04-01-2020

Dias
Mar-jue-sáb

Horario
19:00 - 22:00
(sábado 09:00 13:00)

Descripción
El Diplomado en ITO: Mención gestión de calidad de obra, entrega al alumno conocimientos sobre conceptos
legales, administrativos y técnicos relacionados con la gestión de proyectos y obras de construcción. Asimismo
se ebtregan herramientas relacionadas a las metodologías y procedimientos de la inspección técnica de la obra,
los criterios, principios legales y éticos de la supervisión e inspección técnica de los contratos, implementación
de planes de inspección, procesos de supervisión y control de calidad en proyectos de construcción, entre otros.

Objetivos
Finalizando las unidades temáticas, el alumno estará informado en relación a los conceptos legales,
administrativos y técnicos en cuanto a la gestión de proyectos y obras de construcción. Además estará
capacitado para conocer y aplicar herramientas, metodologías y procedimientos a la inspección de la obra,
adaptará criterios, principios legales y éticos de la supervisión e inspección de los contratos e implementará
planes de inspección y sistema de gestión de calidad de la obra así como también podrá supervisar y controlar
la calidad de los proyectos en edificación.

Módulos
Contexto legal administrativo técnico y ético de una obra de construcción.
Conceptos generales y metodologías, presentación del curso y objetivos esperados
Marco legal
Seguridad y prevención
Sistemas de gestión de calidad en la construcción.
Gestión de la calidad en la construcción
Desarrollo del plan de calidad del proyecto
Desarrollo de la documentación
Inspección técnica y supervisión de la calidad en la construcción.

Gestión de la construcción
Control y seguimiento de obra

Orientado
Ejecutivos de empresas constructoras y de servicios de inspección. Profesionales del área de la construcción
tales como ingenieros, constructores y arquitectos que deseen especializarse en temas de inspección y calidad
de obra
Requisitos de Ingreso:
Egresados de la carrera de Ingeniería en Construcción. Profesionales del área de la construcción y/o
profesional a fin con experiencia demostrable en construcción.

Financiamiento
Se debe enviar una Orden de compra de la Empresa, a nombre de:
Fundación Instituto Profesional Duoc UC
72.754.700-2

Costos e información
$900.000

Descuentos
20%
Titulados Duoc UC

5%
Descuento por
transferencia
electrónica

%
Consulta por otros
descuentos y
convenios

Duración
105 Horas

Modalidad
Presencial

Región Valparaiso

Sede
Educación
Continua, Sede
Viña del Mar, V
Región

Clases
Inicio 01-102019
Fin 28-12-2019

Dias
mar,jue,sáb

Horario
19:15 - 22:30 (
sábado 10:00 a
14:15)

Descripción
El Diplomado en ITO: Mención gestión de calidad de obra entra al alumno conocimientos sobre conceptos
legales, administrativos y técnicos relacionados con la gestión de proyectos y obras de construcción, aplicación
de herramientas, metodologías y procedimientos a la inspección técnica de obra, criterios, principios legales y
éticos de la supervisión e inspección técnica de los contratos, implementación de planes de inspección,
procesos de supervisión y control de calidad en proyectos de construcción, entre otros.

Objetivos
Finalizando las unidades temáticas, el alumno estará informado en relación a los conceptos legales,
administrativos y técnicos en cuanto a la gestión de proyectos y obras de construcción, conocerá y podrá aplicar
herramientas, metodologías y procedimientos a la inspección de la obra, adaptará criterios, principios legales y
éticos de la supervisión e inspección de los contratos, implementará planes de inspección y sistema de gestión
de calidad de la obra y podrá supervisar y controlar la calidad de los proyectos en edificación.

Módulos
Contexto legal administrativo técnico y ético de una obra de construcción.
Conceptos generales y metodologías, presentación del curso y objetivos esperados
Marco legal
Seguridad y prevención
Sistemas de gestión de calidad en la construcción.
Gestión de la calidad en la construcción
Desarrollo del plan de calidad del proyecto
Desarrollo de la documentación
Inspección técnica y supervisión de la calidad en la construcción.
Gestión de la construcción
Control y seguimiento de obra

Orientado
Ejecutivos de empresas constructoras y de servicios de inspección. Profesionales del área de la construcción
tales como ingenieros, constructores y arquitectos que deseen especializarse en temas de inspección y calidad
de obra
Requisitos de Ingreso:
Egresados de la carrera de Ingeniería en Construcción. Profesionales del área de la construcción y/o
profesional a fin con experiencia demostrable en construcción.

Financiamiento
Se debe enviar una Orden de compra de la Empresa, a nombre de:
Fundación Instituto Profesional Duoc UC
72.754.700-2

Costos e información
$900.000

Descuentos
20%
Titulados Duoc UC

5%
Descuento por
transferencia
electrónica

%
Consulta por otros
descuentos y
convenios

Duración
105 Horas

Modalidad
Presencial

Región del Biobio

Sede
Educación
Continua Sede
San Andres, VIII
Región

Clases
Inicio 05-072019
Fin 08-11-2019

Dias
vie-sáb

Horario
19:00 - 22:00
(sábado 09:00 14:00)

Descripción
El Diplomado en ITO: Mención gestión de calidad de obra entra al alumno conocimientos sobre conceptos
legales, administrativos y técnicos relacionados con la gestión de proyectos y obras de construcción, aplicación
de herramientas, metodologías y procedimientos a la inspección técnica de obra, criterios, principios legales y
éticos de la supervisión e inspección técnica de los contratos, implementación de planes de inspección,
procesos de supervisión y control de calidad en proyectos de construcción, entre otros.

Objetivos
?Finalizando las unidades temáticas, el alumno estará informado en relación a los conceptos legales,
administrativos y técnicos en cuanto a la gestión de proyectos y obras de construcción, conocerá y podrá aplicar
herramientas, metodologías y procedimientos a la inspección de la obra, adaptará criterios, principios legales y
éticos de la supervisión e inspección de los contratos, implementará planes de inspección y sistema de gestión
de calidad de la obra y podrá supervisar y controlar la calidad de los proyectos en edificación.

Módulos

Contexto legal administrativo técnico y ético de una obra de construcción.
Conceptos generales y metodologías, presentación del curso y objetivos esperados
Marco legal
Seguridad y prevención
Sistemas de gestión de calidad en la construcción.
Gestión de la calidad en la construcción
Desarrollo del plan de calidad del proyecto
Desarrollo de la documentación
Inspección técnica y supervisión de la calidad en la construcción.
Gestión de la construcción
Control y seguimiento de obra

Orientado
Ejecutivos de empresas constructoras y de servicios de inspección. Profesionales del área de la construcción
tales como ingenieros, constructores y arquitectos que deseen especializarse en temas de inspección y calidad
de obra
Requisitos de Ingreso:
Egresados de la carrera de Ingeniería en Construcción. Profesionales del área de la construcción y/o
profesional a fin con experiencia demostrable en construcción.

Financiamiento
Se debe enviar una Orden de compra de la Empresa, a nombre de:
Fundación Instituto Profesional Duoc UC
72.754.700-2

Costos e información
$900.000

Descuentos
20%
Titulados Duoc UC

Duración
105 Horas

Modalidad

5%
Descuento por
transferencia
electrónica

%
Consulta por otros
descuentos y
convenios

Presencial

Otros programas que pueden interesarte

CURSO HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE
Me interesa

CURSO DESARROLLO DIGITAL DE HERRAMIENTAS DE AUTOCAD
Me interesa

DIPLOMADO EN MODELAMIENTO Y COORDINACIÓN BIM
Me interesa

