
Administración de la Construcción
CERTIFICACIÓN EN LÍNEA



Objetivo

Comprenderás e implementarás los principios de la planeación de proyectos de la empresa 
constructora, incluyendo la gestión de recursos, eficiencia e innovación en la construcción.

Beneficios del programa:

• Adquirirás una visión práctica de los aspectos más relevantes de la industria de 
la construcción, abarcando desde la administración de empresas constructoras, 
administración de proyectos de construcción, uso racional de los recursos, calidad, 
tiempos, innovación, desarrollo sustentable y estrategia del negocio.

• Contarás con colaboradores actualizados en temas referentes a la administración de 
proyectos en la industria de la construcción. 

Dirigido a:

Gerentes o coordinadores con dos años de experiencia laboral, que cuente o no con 
equipo a su cargo. 



Contenido del programa
Certificación con 4 seminarios de 3 trayectos formativos cada uno, que suman 200 horas de 
aprendizaje en total.

Módulo 1. Dirección de proyectos de construcción
15 horas

Módulo 2. Gestión del recurso humano
15 horas

SEMINARIO
Planeación de proyectos de construcción

Incrementarás el potencial comercial de la marca y su relacionamiento con el mercado 
objetivo.

Administrarás de manera eficiente el recurso humano en los diferentes niveles de la 
organización mediante buenas prácticas de la industria.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Conceptos básicos en la 

administración de proyectos  
de construcción

• Inicio de proyectos  
de construcción

• Desarrollo del plan de trabajo  
de un proyecto de construcción

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Bases teóricas
• Evaluación del desempeño
• Sistemas de compensaciones  

e incentivos
• Gestión del cambio en la industria 

de la construcción

• Ejecución, control y cierre de 
proyectos de construcción

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto 

“dirección de proyectos  
de construcción”

• Evidencia de trayecto “dirección 
de proyectos de construcción”

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto “gestión 

del recurso humano”
• Evidencia de trayecto “gestión 

del recurso humano”



Módulo 3. Evaluación de proyectos
15 horas

Evaluarás proyectos de inversión privada utilizando métodos de flujos de efectivo 
descontados.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Flujos de efectivo en proyectos  

de inversión privada
• Financiamiento de proyectos  

de inversión privada
• Métricas usuales en evaluación  

de proyectos de inversión privada

• Modelos financieros en 
evaluación de proyectos  
de inversión privada

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto 

“evaluación de proyectos”
• Evidencia de trayecto 

“evaluación de proyectos”

Módulo 1. Administración de la empresa constructora
15 horas

SEMINARIO
Gestión de la empresa constructora

Analizarás el entorno de la empresa y planificarás su futuro mediante el uso de 
herramientas de planeación.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Bases administrativas y la empresa 

constructora
• La globalización, las empresas  

y la planeación estratégica
• Toma de decisiones y dirección
• Control e indicadores de gestión

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto 

“administración de la empresa 
constructora”

• Evidencia de trayecto 
“administración de la empresa 
constructora”



Módulo 2. Legislación fiscal y laboral
15 horas

Aplicarás la legislación fiscal y laboral en la industria de la construcción.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1: Legislación fiscal
• Legislación fiscal de la industria  

de la construcción
• Evidencia de trayecto: “legislación 

fiscal”

Sesión 2: Legislación laboral
• Legislación laboral de la industria 

de la construcción

• Evidencia de trayecto: 
“legislación laboral”

• Evaluación de trayecto 
“legislación fiscal y laboral”

Módulo 3. Finanzas de las empresas constructoras
15 horas

Confeccionarás estados financieros (balance general, estado de resultados y presupuestos) 
a partir de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Conceptos básicos de contabilidad 

y finanzas
• Elaboración de estados financieros
• Análisis e interpretación  

de estados financieros
• Toma de decisiones en la 

planeación financiera a corto plazo

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto “finanzas 

de las empresas constructoras”
• Evidencia de trayecto “finanzas 

de las empresas constructoras”



Módulo 1. Mejora continua en la construcción
15 horas

Módulo 2. Construcción sostenible
15 horas

SEMINARIO
Eficiencia en la construcción

Implementarás conceptos, herramientas y modelos de mejora continua de manera 
eficiente en procesos técnicos y administrativos en el ámbito de la construcción.

Implementarás criterios de sostenibilidad en el ámbito de la construcción con un enfoque 
de valor.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Conceptos de calidad y  

el ciclo de mejora continua  
en la construcción

• Los modelos y herramientas  
de calidad en la construcción

• Control estadístico de calidad  
en la construcción

•  Conceptos y aplicaciones  
de Lean Construction

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Principios de construcción 

sostenible
• Modelos, herramientas y normas 

de construcción sostenible
• Análisis de valor sostenible  

en proyectos de construcción
• Estrategias sustentables en 

ciclo de vida del proyecto de 
construcción

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto “mejora 

continua en la construcción”
• Evidencia de trayecto “mejora 

continua en la construcción”

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto 

“construcción sostenible”
• Evidencia de trayecto 

“construcción sostenible”



Módulo 3. Tecnología de la información en la construcción
15 horas

Evaluarás los sistemas de información aplicables a las fases de un proyecto de 
construcción acorde a la naturaleza del mismo.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Sistemas de información para  

el desarrollo de proyectos
• Sistemas de Integración y análisis 

de información
• Sistemas de comunicación

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto 

“tecnología de la información 
en la construcción”

• Evidencia de trayecto 
“tecnología de la información 
en la construcción”

Módulo 1. Creatividad en la construcción
15 horas

SEMINARIO
Innovación en la construcción

Gestionarás procesos creativos de innovación en el ámbito de la construcción.

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Las herramientas de creatividad  

y gestión de la innovación
• Tendencias de innovación  

en la construcción
• Administración de procesos  

de creatividad e innovación  
en la construcción

• Innovación en procesos, 
componentes y/o proyectos  
de construcción

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto 

“creatividad en la construcción”
• Evidencia de trayecto 

“creatividad en la construcción”



Módulo 2. Análisis de riesgos
15 horas

Módulo 3. Análisis del desempeño y productividad en la empresa constructora
15 horas

Establecerás planes para monitoreo y control de riesgos en proyectos.

Medirás el desempeño a partir de los indicadores necesarios (contexto)

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Los riesgos de construcción
• Evaluación cualitativa de  

los riesgos de construcción
• Evaluación cuantitativa de  

los riesgos de construcción
• Planeación, monitoreo y control  

de la respuesta al riesgo

Bienvenida de trayecto 

Sesión 1 del trayecto
• Medición del desempeño, 

conceptos básicos y contexto
• Indicadores de desempeño  

y benchmarking
• Trazabilidad del desempeño  

en los procesos productivos
• Gestión del desempeño  

y productividad en la empresa 
constructora

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto “análisis 

de riesgos”
• Evidencia de trayecto “análisis 

de riesgos”

Sesión 2 del trayecto
• Evaluación de trayecto “análisis 

del desempeño y productividad 
en la empresa constructora”

• Evidencia de trayecto “análisis 
del desempeño y productividad 
en la empresa constructora”

www.maestriasydiplomados.tec.mx


