
Sistema de pago online

Diplomado en ITO:
Mención Gestión de 
Calidad de Obra

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 edi�cación.

Métodos de Pago

1.  Transferencia electrónica.
2. Orden de compra de la Empresa, a nombre de: Fundación 
Instituto Profesional Duoc UC, 72.754.700-2

[-30%]
Alumnos titulados de
carreras Duoc UC

[Otros]
Consulta por otros 
descuentos

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 �n 
con experiencia demostrable en construcción.

MODALIDAD
SINCRÓNICA

L I V E

Comunícate con nosotros a través de nuestro
Whatsapp +56977586923

Duración: 105 Horas   |    Modalidad: No presencial 

Cursos conducentes a Diplomado

Contexto Legal 
Admnistrativo Técnico y 
Ético de una Obra de 
Construcción

45 horas 35 horas25 horas

Sistemas de Gestión de 
Calidad en la Construcción

Inspección Técnica y 
Supervisión de la Calidad 
en la Construcción

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

Descripción

Las clases en modalidad sincrónica se realizan a través de la 
plataforma Blackboard, la que permite una interacción en 
tiempo real y similar a una clase presencial. Esta plataforma 
posee un ambiente virtual, diseñado especialmente para 
profesores y estudiantes. Su funcionamiento favorece la 
participación de todos los integrantes, y además incluye un chat 
de grupo para resolver dudas.

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 entregan 
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.


